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I.- DERECHO DE SINDICACIÓN Y O AUTOORGANIZACIÓN DE LAS PROSTITUTAS 

(AUTÓNOMAS, COOPERATIVAS, ETC.). 

Hablemos de derechos, no de goles. 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Hablemos-derechos-goles_6_809529058.html 
 

El Ministerio de Trabajo ha decidido iniciar el trámite de impugnación del sindicato Organización de Trabajadoras 
Sexuales. El derecho a sindicarse está recogido en la Constitución española y prostituirse siendo mayor de edad no 
es delito en España 
La ministra de Trabajo asegura que le han colado un gol y que es uno de los peores disgustos de su vida política. 
¿Le supone uno de los peores disgustos de su vida el que las mujeres se autoorganicen para luchar por sus 
derechos laborales? 
Mamen Briz / Cristina Garaizabal01/09/2018 – Diario.es 

 

 
Miembros de la Organización de Trabajadoras Sexuales EFE 

 

El derecho a sindicarse es un derecho fundamental recogido en el capítulo 'Derechos y libertades. De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas' de la Constitución Española de 1978. Así reza el artículo 28: “Todos 
tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o 
Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio 
para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 
elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales 
internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato”. 

El sábado 4 de agosto se publicó en el BOE la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la 
constitución del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales, en siglas OTRAS. OTRAS está 
conformado por trabajadoras y trabajadores del sexo, algunas ya organizadas en asociaciones pro derechos, otras 
trabajan captando a sus clientes en la calle, otras de forma autónoma en pisos y hoteles… Y viven y trabajan en 
ciudades diferentes, aunque su sede está ubicada en Barcelona. Juntas deciden dar un paso más para organizarse 
sindicalmente y pelear por sus derechos laborales. 

Hay prostitutas ya sindicadas. Durante el mes de julio se constituyó una sección sindical en Intersindical Alternativa 
de Cataluña (IAC). Durante los últimos años han sido muchos los encuentros entre organizaciones sindicales y 
organizaciones pro derechos, pero no ha habido los acuerdos que ya funcionan en otros países: AMMAR en 
Argentina trabaja bajo el paraguas de la CTA, o la organización alemana Hydra bajo el sindicato Verdi o las 
holandesas El Hilo Rojo bajo el paraguas del sindicato FNV, etc, etc. 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha decidido iniciar el trámite de impugnación del sindicato 
Organización de Trabajadoras Sexuales. Bueno, en su nota de prensa no llega a hablar de “sindicato”, sería una 
gran contradicción, que un Gobierno, del signo que sea, decida impedir la creación de un sindicato, un derecho 
recogido en la Carta Magna. En su nota de prensa dice textualmente que “la prostitución no es legal en España”. Y 
asombra esta aseveración. El Código Penal es esclarecedor en explicar qué es delito y qué no lo es en materia de 
prostitución. Así prostituirse, siendo mayor de edad, en nuestro país no es delito y no pueden arrestarte ni 
detenerte por ello. 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Hablemos-derechos-goles_6_809529058.html
https://www.eldiario.es/autores/mamen_briz/
https://www.eldiario.es/autores/cristina_garaizabal/
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Cierto es que desde que entró en marcha la Ley de Seguridad Ciudadana el modelo prohibicionista se empezó a 
implantar de forma abierta y clara en relación a quienes captan a sus clientes en la calle. Es decir, desde hace ya 
más de dos años, las prostitutas por decisión propia (y las posibles víctimas de trata) que captan a sus clientes en la 
calle están siendo multadas, de forma reiterada. No hay cifras exactas, o al menos desde Delegación de Gobierno 
no las facilitan, porque en ocasiones figuran como “desobediencia a la autoridad”. Lo saben las organizaciones pro 
derechos que, desde hace años, trabajan también recurriendo las multas que acumulan las prostitutas. Pero esto 
no parece preocuparle al Gobierno. Tampoco parece preocuparle, en exceso, que esta misma ley, más 
comúnmente llamada 'ley mordaza' posibilite las expulsiones en caliente sin que previamente se pueda determinar 
si algunas de las personas que entran ilegalmente a través de nuestras fronteras pudieran ser víctimas de trata. 

Desde el Ministerio dan por supuesto que denominarse “feminista” es suficiente para barrer de un plumazo la 
posibilidad de que quienes ejercen la prostitución por decisión propia puedan sindicarse para evitar todo tipo de 
abusos a los que se ven expuestas quienes trabajan en calle, quienes trabajan autónomamente y quienes trabajan 
para terceros en clubes y pisos (con horarios irrisorios, con condiciones laborales imposibles de ubicar en ningún 
“Estatuto de los Trabajadores”, sin contratos, sin vacaciones, sin bajas por enfermedades comunes o laborales…). 
Un Gobierno feminista es, bajo nuestro punto de vista, aquel que no se olvida de ninguna mujer, porque nadie vive 
mejor sin derechos que le protejan. 

La ministra de Trabajo asegura que le han colado un gol y que es uno de los peores disgustos de su vida política. 
¿Le supone uno de los peores disgustos de su vida el que las mujeres se autoorganicen para luchar por sus 
derechos laborales, para no dejarse pisotear, para contar con herramientas para denunciar posibles situaciones de 
explotación laboral? 

El problema del Gobierno es que la mera existencia de las prostitutas autoorganizadas (y de activistas feministas y 
activistas pro derechos humanos que las apoyan) pone en jaque todas sus ideas retrógradas en materia de 
prostitución. Su discurso hace aguas frente a la presencia de mujeres empoderadas que desde hace años pelean 
por sus derechos y con quienes jamás ha contado para mantener un mínimo diálogo y conocer de primera mano 
cuáles son sus necesidades. El feminismo hegemónico, representado por las feministas que llegaron al poder, 
pretende tener la 'verdad absoluta', pero la realidad es la que es. Muchas personas, mujeres (cis y trans) y hombres 
se prostituyen por decisión propia en nuestro país y ninguna ley va a terminar nunca con ello. ¿No sería más 
sensato, más acorde con una sociedad del siglo XXI, que lo hagan bajo un paraguas de derechos? 

Dicen desde el ministerio que si se reconoce un sindicato de prostitutas las estaría reconociendo como 
trabajadoras de una “actividad no legalizada”. Una actividad que, sin embargo, se refleja en las cifras del PIB. Una 
actividad que mantiene económicamente a profesionales del sexo y sus familias y que no está prohibida por ley, es 
simplemente una actividad de las ubicadas en la “economía informal”. Para más inri, no tiene en cuenta que ya 
existe la posibilidad de darse de alta como autónoma en la sección Servicios Personales Especiales dentro de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Ya existe un reconocimiento explícito de que la 
prostitución es trabajo. También lo han reconocido diferente tribunales. La primera sentencia data de 2001 y es del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europa.  

La prostitución decidida no tiene nada que ver con la trata de personas (un delito recogido en nuestro Código 
Penal), pero también se le olvidó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando usó el hashtag 
#PSOEAbolicionista para hablar de la prostitución como esclavitud tras el 8 de Marzo (un 8 de Marzo en el que, por 
cierto, participaron las prostitutas organizadas que acudieron con pancartas, megáfonos y muchísimo entusiasmo a 
las manifestaciones que se celebraron en Madrid, Barcelona, Sevilla o Murcia…). 

Las políticas públicas que los gobiernos del PSOE han implantado en muchos municipios no son nada novedosas: 
prohibir, perseguir, multar, buscar la víctima perfecta y lanzar mensajes simplistas ante una realidad compleja, muy 
compleja. Quienes sí han salido bien parados durante todo este tiempo han sido los empresarios de los 
macroburdeles, que tan sólo han visto aumentar sus beneficios a costa de no tener la obligatoriedad de dar de alta 
a quienes trabajan en sus locales. Además, ellos sí están registrados como asociación en la Dirección General del 
Trabajo (tras obligarles una sentencia del Tribunal Supremo de 2004). ¡Qué buena jugada! El Gobierno se lanza 
contra las prostitutas autoorganizadas y los empresarios de clubes de alterne se van de rositas. De ahí la necesidad 
de organizarse sindicalmente. 

Tampoco se avanza en la protección real de las víctimas de trata: ¿cuántas órdenes de asilo se han concedido en el 
último año? ¿cuántos juicios condenatorios para los tratantes de personas? ¿cuántas víctimas han recibido 
indemnización por el daño causado? Pero éste ya es otro tema y, recordamos, no afecta solamente al sector de la 
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prostitución. Hay víctimas de trata esclavizadas en los campos, en la industria textil, en la mendicidad y de 
momento nadie ha exigido prohibir el trabajo en el campo o en el textil. Muchas preferimos seguir practicando un 
feminismo basado en la solidaridad entre mujeres, en escuchar, en reconocernos en las otras, especialmente en 
aquellas que son sistemáticamente discriminadas por haber decidido ejercer la prostitución y enfrentarse a toda la 
sociedad que las criminaliza, culpabiliza y las representa como las “malas mujeres”.  

El plazo para presentar alegaciones a la constitución de OTRAS ya ha finalizado. Habrá que esperar a conocer qué 
tipo de impugnación estudia hacer la Abogacía General del Estado. Y el Gobierno habrá de saber que las prostitutas 
no van a permanecer calladas, que son ya sujeto político desde hace años y que muchas activistas feministas y 
organizaciones pro derechos humanos están ya a su lado. Nueva Zelanda despenalizó el trabajo sexual en 2003 y 
estableció medidas basadas en los derechos de las personas que ejercen (y no en los intereses empresariales) 
además no las obliga a registrarse como tal si no es su deseo. Catherine Healy fundadora de la NZPC, colectivo de 
trabajadoras sexuales, lo explicaba en una visita a Madrid. Amnistía Internacional aboga igualmente  por la 
despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. 

CCOO respeta el derecho fundamental a sindicarse y reafirma su compromiso contra la trata de 

personas. 

http://www.ccoo.es/noticia:323287--CCOO_respeta_el_derecho_fundamental_a_sindicarse_y_reafirma_su_compromiso_contra_la_trata_de_personas 

 

El objetivo del sindicato es y será la mejora de las condiciones laborales y de ciudadanía de 
trabajadoras y trabajadores, así como la defensa de los derechos humanos y específicamente de 
los derechos de las mujeres. 

31/08/2018. 

El pasado 4 de agosto el BOE publicó la constitución oficial del primer sindicato de trabajadores sexuales 
en España, denominada Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), asunto que ha creado, desde 
un inicio, controversia y discusión a todos los niveles. 

CCOO quiere manifestar que respeta, como ha hecho siempre, el derecho a sindicarse como un derecho 
fundamental recogido en el Capítulo “Derechos y libertades. De los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas” de la Constitución Española de 1978, tal y como se expresa en su artículo 28, 
siempre y cuando cumpla con todos y cada uno de los requisitos que para ello se exigen. 

CCOO, como organización sindical más representativa del país, debe reflexionar colectivamente sobre la 
situación legal y personal en la que se encuentran las miles de mujeres y hombres involucrados, teniendo 
presente que debemos ser especialmente conscientes de que lo realmente importante es la vida y la 
salud de estas personas. Por ello es imprescindible, en primer lugar, acabar con la explotación, la 
inseguridad, la vejación, el acoso y el maltrato que se esconde en la actualidad tras esa denominación de 
trabajadores sexuales. 

Desde esta organización sindical, política y de clase, debemos promover la reflexión y el debate en la 
sociedad sobre todas estas cuestiones, teniendo claro que nuestro objetivo ha sido, es y será la mejora 
de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores, así como la defensa de los derechos 
humanos y específicamente de los derechos de las mujeres. 

Por otro lado, exigimos, empleo de calidad para todas las personas y alternativas laborales para quienes 
deseen abandonar la prostitución. 

Asimismo nos reafirmamos en nuestro compromiso de lucha contra la trata de personas en cualquier 

sector económico en donde ésta pueda darse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/catherine-healy-con-la-descriminalizacion-las-condiciones-de-vida-y-trabajo-de-las-trabajadoras-sexuales-han-mejorado
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/graves-violaciones-de-derechos-humanos-sufridas-por-trabajadoras-y-trabajadores-sexuales-en-el-mundo/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/graves-violaciones-de-derechos-humanos-sufridas-por-trabajadoras-y-trabajadores-sexuales-en-el-mundo/
http://www.ccoo.es/noticia:323287--CCOO_respeta_el_derecho_fundamental_a_sindicarse_y_reafirma_su_compromiso_contra_la_trata_de_personas
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Sindicación de las trabajadoras sexuales. Los peligros de limitar derechos. 

https://www.vientosur.info/spip.php?article14135 
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El debate sobre prostitución en el Estado español no es nuevo. Esta semana, la creación de un sindicato de 

trabajadoras sexuales ha dado lugar a un nuevo episodio, con declaraciones de la Ministra de Trabajo y la 

intervención del Gobierno, que se propone revocar la legalidad de este sindicato. Este marco de debate facilita 

tener en cuenta la doble perspectiva de la prostitución, que con frecuencia se olvida: es un asunto de género, sí, 

pero también de clase, concretamente de derechos laborales. 

Este no es un artículo para defender la prostitución. No defiendo la prostitución, como no defiendo el trabajo 

asalariado. Todo lo contrario, defiendo una sociedad en la que ninguna persona se vea obligada a vender su fuerza 

de trabajo en ninguna de sus formas. Lo que digo es que mientras estemos en esta sociedad en la que hay 

explotación, cualquier restricción a los derechos sindicales perjudica a las trabajadoras y trabajadores. En él uso la 

https://www.vientosur.info/spip.php?article14135
http://agendapublica.elperiodico.com/nueva-politica/
http://agendapublica.elperiodico.com/analistas/carolina-martinez-moreno/
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expresión "trabajadoras del sexo", esto es importante en la segunda parte, como explico en el apartado de 

concepto de trabajo, pero toda la parte de derechos sindicales se podría leer igual sustituyéndola por "prostitutas". 

Ante los derechos laborales, debe ser indiferente si somos abolicionistas o no. 

 

La libertad de formar sindicatos y afiliarse a ellos: un derecho democrático 

La ley de Libertad Sindical, de 1985, permite formar sindicatos a cualquier trabajador (sic). Solo excluye a sectores 

muy específicos: militares y jueces y fiscales. Y durante todos estos años la polémica se ha limitado a estos sectores 

1/. Formar un sindicato es bastante sencillo, el art. 2.1 recoge "El derecho a fundar sindicatos sin autorización 

previa", y para registralos basta con cumplir unos requisitos formales y no entrar en contradicción con la 

Constitución. El control solo se ejerce a posteriori por el poder judicial, en caso de incumplimiento de las leyes (art. 

2.2.c) . Esta normativa es un logro democrático, resultado de la fuerza de los sindicatos en la transición y de la 

memoria de la lucha contra el Sindicato Único del franquismo. 

Todo ha cambiado con el registro de OTRAS, un sindicato que -según sus estatutos- desarrollará sus actividades 

"en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes" y que 

persigue " la plena consecución de los derechos laborales de los y las trabajadoras, la mejora de la actividad laboral 

en todos los ámbitos del trabajo sexual, el diálogo social" o "la asistencia, asesoramiento y defensa individual y 

colectiva de los trabajadores y trabajadoras". El Gobierno ha afirmado que hará todo lo posible por impugnar el 

registro de este sindicato. Eso supone un cambio brutal en las reglas de juego, ya que supone sustituir la normativa 

vigente, con rango de Ley Orgánica, por una forma de examen previo, cambio que me parece que no se ha 

valorado bien y que puede tener consecuencias muy negativas para los derechos de las trabajadoras y trabajadores 

en general 2/. 

El problema que aduce el Gobierno -y un sector del feminismo- es que hablan de trabajo sexual "en todas sus 

vertientes". Pero el trabajo sexual es legal. Todo, también la prostitución, al menos mientras estemos en un Estado 

en que lo que no es ilegal es legal. Por supuesto, lo que es delito no puede ser trabajo (la trata, el uso de violencia, 

intimidación, engaño o abuso de superioridad o vulnerabilidad, ver Código Penal, art.187). Pero evidentemente no 

es a esto a lo que se refiere OTRAS con "en todas sus vertientes". Es más, hay que señalar que si forman un 

sindicato, si hablan públicamente... es precisamente porque no son víctimas de trata 3/. Por supuesto, si esto no 

fuera así, si actuaran de forma delictiva o apoyando el delito, el sindicato podría ser disuelto por un juzgado, pero 

en una forma extrema de Minority Report, no solo se anticipan al delito, sino que se anticipan a que no va haber 

delito, por lo que no van a tener ocasión de ilegalizarlo. Por tanto se trata de impedir que se cree un sindicato: 

a) Saltándose el derecho básico a fundar sindicatos sin autorización previa. Me parecen terribles las 

declaraciones de la ministra diciendo que "preguntará a la persona encargada de dicho expediente por qué no se 

le informó de su tramitación" o que "no contiene errores de forma pero sí de fondo". ¿No conoce la ley de Libertad 

Sindical? ¿La conoce pero se la salta? Es muy grave que una Ministra de Trabajo desprecie así los derechos 

fundamentales que tanto costó conseguir. 

b) Basándose en que puede incluir entre las actividades que protege una que, aunque es legal, actualmente 

no se considera trabajo. Esto es algo que la ley no prevé. Las actividades excluidas están definidas en la ley (art. 1). 

Para poder impugnar su creación habría que a) obligarles a explicitar si incluyen el "acceso carnal"; b) crear una 

nueva norma (o jurisprudencia) que impidiera formar un sindicato si alguna de las actividades no está reconocida 

como actividad laboral. 

c) Con un objetivo de moralizar la sociedad. Si es un peligro para los derechos sindicales excluir lo que no está 

protegido como trabajo legal, aun más peligroso es excluir lo que no es moral. Lamentablemente en el capitalismo 

el fin de gran parte de la actividad económica es inmoral, desde los bancos y los fondos que desahucian, las 

empresas de recobros que acosan, la prensa amarilla, las fábricas de armas, los productos de consumo 
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innecesarios... Según esta lógica, sus trabajadores y trabajadoras deberían quedar excluidas del derecho sindical. 

Algo tan vago lo moral supone un peligro aún mayor de ser utilizado en el futuro en contra de las trabajadoras y 

trabajadores. 

Y el ataque es mayor de lo que parece. La libertad de sindicación tiene dos vertientes: formar un sindicato y 

afiliarse a uno ya creado. Según la ley, la única diferencia entre quienes detentan estos derechos es la situación 

laboral (art. 3.1:  autónomos, jubilados o parados no pueden formar sindicatos solo para defender a estos 

colectivos, pero sí sindicarse). No hay ninguna diferencia por actividad -recordemos que se trata de una ley de 

máximo rango- por lo que si se impide crear un sindicato por incluir determinada actividad también sería imposible 

para esta actividad afiliarse a sindicatos, lo que supondría retirar este derecho a las trabajadoras del sexo que ya 

están afiliadas. 

Me parece que quien estará frotándose las manos con todo esto es la patronal, la de la prostitución, como después 

explicaré, pero sobre todo la gran patronal, el capital. Creo que UGT comete un gran error apoyando al gobierno, 

porque, ¿qué sindicatos querrán impedir C's y el PP cuando gobiernen? ¿El mismo PSOE, no cederá a presiones del 

capital para evitar la sindicación de tal o cual sector? Pienso que si se abre esta vía, para quien supone un peligro 

mayor es para los colectivos clave de la clase obrera, sectores masculinos, a los que históricamente se ha visto que 

hay que quebrar primero, colectivos a los que primero se desprestigia tachándolos de privilegiados y cuyos 

derechos se machacan "para proteger a los demás" (controladores aéreos, ferroviarios, mineros...). 

También con OTRAS se está haciendo la labor de desprestigio. Se está diciendo que detrás está una asociación que 

da cursos cobrando (como si los demás cursos, incluidos los de feminismo, no se cobraran, aunque sea porque 

están subvencionados); que el tesorero es un hombre; que ¿quién sería la patronal, los proxenetas?; incluso cosas 

tan disparatadas y sin ningún fundamento como "lo único que pretende legalizar es un negocio criminal como es el 

proxenetismo y la trata de personas", como si no tuviéramos bastante con Inda o Marhuenda para esto. Todas 

ellas son razones que no tienen que ver con el derecho a sindicarse, porque lo fundamental es que tiene que ser 

indiferente quien sea OTRAS, lo único importante es si hacen algo ilegal o no. 

Y no es que OTRAS sea el sindicato que me gusta a mí. Como no soy neutral entre los sindicatos en otros asuntos, 

tampoco lo soy en este. Yo apoyo la sección sindical que han formado en IAC un grupo de trabajadores del sexo. 

Pero es importante para todas que puedan existir otras alternativas. Así lo han entendido las compañeras de IAC, 

que se han pronunciado a favor del derecho de OTRAS a constituirse. 

 

Concepto de trabajo 

El motivo por el que consideran que no debería existir este sindicato es que supondría aceptar que la prostitución es 
un trabajo. El término trabajo tiene muchos usos, unos de la vida cotidiana, otros legales, unos con efectos 
simbólicos, otros con efectos prácticos. Me parece que la mezcla puede producir daños colaterales. 
En el terreno legal, trabajo es un concepto mas parecido al de empleo en la consigna feminista "Queremos empleo, 

trabajo nos sobra". Para la libertad sindical, y para todos los derechos laborales, es importante que el concepto de 

empleo sea lo más amplio posible (y si no que se lo digan a los y las trabajadoras de Uber, Deliveroo...). Si bien la 

ley no preve definir ni examinar a priori si algo es un empleo, los tribunales sí pueden rechazar que algo lo sea. Al 

parecer al Gobierno le preocupa que si un sindicato puede defender todas las vertientes del trabajo sexual, se 

pueda mover el límite del trabajo para incluir esta actividad, pero, ¿qué repercusión práctica tendría esto? 

Como decía antes, la patronal del sexo estará frotándose las manos. En las últimas décadas los juzgados de lo social 

han tramitado diversas reclamaciones de trabajadoras contra propietarios de clubs de alterne en los que se ejerce 

la prostitución, sobre todo por despidos, procedimientos que en algunos casos han llegado a las Audiencias 

Provinciales y al Tribunal Supremo. En todos estos procesos, como es normal en los juzgados de lo social, las 

demandantes alegaban que trabajaban para los propietarios y estos se defendían alegando que no había relación 

laboral. Una vez demostrado que se daban las condiciones propias de una relación laboral (ajenidad, 

dependencia...) la vía que encontraron los y las empresarias del sexo fue alegar que no podían ser sus trabajadoras 

porque la prostitución no puede ser un trabajo, ya que según sentencias anteriores, atenta contra la dignidad de 

las mujeres. Por tanto la patronal asume y aprovecha el discurso abolicionista convertido en normal legal por la 

jurisprudencia. Como era evidente que se estaba aprovechando la protección de la dignidad de las mujeres para 

negarles sus derechos laborales, especialmente para permitir el despido libre y sin indemnización, y como se 
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trataba de clubs en los que además de la prostitución, las mujeres ejercían el alterne, los tribunales recurrieron a la 

vía de reconocerlas como trabajadoras por ejercer el alterne. Y aunque los empresarios-proxenetas se empeñaron 

en afirmar que allí había prostitución (para quienes dicen que la prostitución es ilegal: si lo fuera los dueños de 

clubs no insistirían en decírselo a un tribunal), los tribunales sentenciaban que esto no era contradictorio con que 

hubiere alterne, y por tanto podía había relación laboral 4/.Esta forma de proteger, aunque sea parcialmente, los 

derechos laborales de las trabajadoras sexuales ha sido fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2017. 

Por tanto actualmente en este terreno el concepto legal de trabajo, al menos como trabajo por cuenta ajena, lo 

establece la jurisprudencia y deja fuera la prostitución como acceso carnal. Quienes trabajan en clubs, como 

además "alternan", tienen cierta protección. Ni la actividad de la prostitución en sí ni quienes trabajan en pisos, 

para agencias... tienen ninguna protección 5/. Esta es la situación que el Gobierno quiere mantener y que los 

empresarios-proxenetas quieren seguir aprovechando. 

Mientras que los conceptos legales tienen que estar bien definidos, el lenguaje fuera de las leyes es más esquivo. 

Nadie es ama o amo del lenguaje y las batallas por la resignificación del lenguaje siempre han sido importantes en 

el feminismo (quizá más importantes para el feminismo que necesitaba menos de las batallas materiales). En este 

tema la batalla dura años y es enconada. 

Es lógico que las propias afectadas quieran dejar atrás el término prostituta, uno de los términos que peores 

connotaciones tiene: desde los insultos "puta" o "hijo de puta" a "el político X se prostituyó". El término prostuida, 

que cambia la connotación de mal moral por la de víctima, no es menos ofensiva. Pero además el término 

trabajadora tiene otras ventajas y por eso se ha convertido en caballo de batalla. Lo expresa a la perfección Paula 

Ezquerra en la presentación de la sección sindical de la IAC cuando dice "El reconocimiento del trabajo sexual como 

trabajo nos saca de una condición de criminales y de víctimas y nos introduce en la situación de ciudadanas", o 

"Que un sindicato, una estructura reconocida por el Estado, nos diga que somos compañeras, que somos 

trabajadoras, es un paso adelante y un triunfo enorme". 

Es este el terreno que realmente está en disputa: ¿somos compañeras, como mujeres, y como trabajadoras o 

somos víctimas y redentoras? Derivarlo a una cuestión legal, como en tantos casos, solo puede servir para 

empeorar los problemas y, en este caso, para crear problemas nuevos. 

 

Algunas cuestiones más desde un feminismo anticapitalista 

- Una vez más el feminismo del PSOE se presenta como si fuera todo el feminismo. Lo hace cuando está en 

la oposición, pero lo hace aún más cuando está en el gobierno. Una parte del movimiento feminista, que incluye al 

PSOE, es abolicionista. Y esta parte es hegemónica en el acceso a los medios y a las instituciones. Pero hay mucha 

vida feminista fuera de ella, como demostró la mayor movilización feminista de las últimas décadas, la huelga 

feminista del 8 de marzo de 2018 y sus multitudinarias manifestaciones y concentraciones. 

- Nadie dice que las trabajadoras sexuales vayan a estar mejor sin el sindicato. Por el contrario, es de 

suponer que si lo crean es porque esperan que les beneficie. Sin embargo se les dice que tienen que renunciar a 

los posibles beneficios materiales o simbólicos que puedan obtener de sindicarse por un supuesto beneficio 

simbólico para otras. Estoy de acuerdo con que en algunas ocasiones debe haber sacrificios materiales en pos de 

beneficios simbólicos, pero no estoy de acuerdo con que se le pida precisamente a uno de los sectores menos 

privilegiados cuando no se le pide a los hombres ni a otras mujeres, que posiblemente hacen más por perpetuar la 

opresión de estas. 

- Estoy de acuerdo con que la prostitución es una institución del patriarcado capitalista. Pero una institución 

más, no la única ni siquiera la principal. Incluso respecto al sexo, entiendo que la institución principal (por su 

pretendida universalidad, sus connotaciones de ser algo positivo y deseable...) es el matrimonio heterosexual, 

sobre todo por dos de sus características: la mujer debe satisfacer sexualmente al hombre y este tiene derecho a 

controlar la sexualidad de la mujer. Aunque ahora formalmente en estos dos aspectos debe haber reciprocidad, el 

cambio es demasiado reciente y superficial para suponer una transformación real. Basta ver la frecuencia de la 

violación conyugal en que la víctima es la esposa (no el esposo), o en cuántos casos los hombres y las mujeres 
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ejercen la violencia para controlar sexualmente a su pareja. Los datos no dejan dudas de quién sirve sexualmente a 

quién. 

- Este artículo pretende criticar lo que considero un ataque, equivocado e injusto, a los derechos sindicales, 

no es un artículo sobre la prostitución, pero dado que el debate está tan ligado quiero esbozar unas líneas de qué 

hacer. Pienso que las líneas de acción son varias: prevenir y combatir eficazmente la trata, para lo que 

precisamente es un enorme obstáculo confundir prostitución no forzada y trata; mejorar las condiciones sociales, 

laborales y de políticas migratorias de todas las mujeres, de manera que ninguna se vea obligada a ejercer la 

prostitución o a seguir en ella si no lo desea; proteger el derecho de las trabajadoras sexuales que quieran seguir 

siéndolo a organizarse para mejorar su situación y defender sus derechos y establecer alianzas con ellas como 

parte del movimiento feminista y del movimiento obrero. Y aquí es donde entra la importancia que tiene la 

libertad de organización, incluida la sindical. Porque desde Marx sabemos que la liberación de las oprimidas será 

obra de las oprimidas mismas... o no será liberación. 

01/09/2018 

Gloria Marin es miembro de la redacción de viento sur 

 

/ Especialmente se ha dado en la Guardia Civil, excluida del derecho a sindicarse por su carácter militar. 

/ Por cierto, me parece significativo que se pretenda limitar la libertad de sindicación ahora cuando no se había 

planteado ni siquiera ante el abuso de este derecho por la -presunta- organización criminal Manos Limpias, con 

una enorme presencia en la vida judicial y mediática de este estado durante años. 

/ Por desgracia los sindicatos no son una panacea que soluciona todo. Difícilmente servirá a las víctimas de trata, a 

las que les intentarán impedir acceder a ellos, y por supuesto no servirán a quien como en la historia que corre por 

Twitter, el trabajo sexual les haga vomitar, como no serviría a mí ningún sindicato si tuviera que hacer otros 

trabajos que prefiero no enumerar pero que me producen una aversión insuperable. 

4/ La magistrada de lo social y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, Glòria Poyatos dice que la vía de 

conceder derechos laborales a las trabajadoras del alterne es una forma de proteger de facto a mujeres que 

ejercen la prostitución, puesto que el ordenamiento actual impide dar de alta a mujeres como prostitutas y 

reconocer su ejercicio como una actividad laboral. https://www.eldiario.es/economia/Supremo-delimita-

diferencia-prostitucion-relacion_0_610339227.html. 

5/ Recuerdo que estamos hablando de derechos laborales. Si hay una agresión, si un cliente se niega a pagar... las 

trabajadoras sexuales tiene los mismos derechos que cualquiera que realice una actividad legal. 

 

Los errores del gobierno con el Sindicato Otras. 

http://agendapublica.elperiodico.com/los-errores-del-gobierno-con-el-sindicato-otras/ 

 

Llevo días preguntándome cómo es posible que el grueso del intenso e incluso airado debate suscitado a raíz del 

registro de una organización que pretende reunir a trabajadoras del sexo y defender sus derechos haya girado casi 

exclusivamente en torno a lo que la Administración laboral y el Gobierno debían o no haber hecho para permitirlo o 

evitarlo. No me refiero a la actitud de los poderes públicos frente al fenómeno de la prostitución, cuestión en la que 

no tengo intención ahora de terciar, sino a la actuación que les corresponde llevar a cabo ante el puro hecho del 

registro de un sindicato. Que a estas alturas no se tenga claro cuál es el papel de la autoridad gubernativa en relación 

con el ejercicio de los derechos fundamentales (en este caso concreto, de la libertad sindical) me parece 

escalofriante. Por eso he pensado en escribir estas líneas. 

 

1. Algunas premisas sobre el significado, alcance y titularidad de la libertad sindical: El derecho a la libertad 

sindical se proclama en la Constitución Española en la sección correspondiente a los derechos fundamentales y 

http://agendapublica.elperiodico.com/los-errores-del-gobierno-con-el-sindicato-otras/
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libertades públicas como un derecho de asociación con fines específicos de defensa y promoción de los derechos de 

la clase trabajadora. Su artículo 28.1 integra como parte del contenido esencial de esta singular libertad el derecho 

‘de todos’ a sindicarse libremente, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a los mismos, sin más límite que 

el respeto a la legalidad, y a condición de que la organización y el funcionamiento de las organizaciones sindicales 

se acomoden al principio democrático. 

La doctrina constitucional ilustra sobre la necesidad de que el alcance de la libertad sindical se determine de 

conformidad con los textos internacionales que consagran derechos humanos básicos (sentencia 236/2007); en 

sintonía, pues, con lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, el artículo 11.1 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, el artículo 5 de la Carta Social Europea y los Convenios 87 y 98 Organización Internacional del 

Trabajo; mientras que en la Unión Europea se le atribuye a la libertad sindical el valor de principio general del 

derecho del trabajo [STJ de 8 de octubre de 1974, asunto Union Syndicale, 175/73; STJ de 15 de diciembre de 

1995, asunto Bosman, C-415/93; o STJ de 18 de enero de 1990, asunto Maurissen, C-193/87]. 

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro 

canal de Telegram] 
Ya en el plano de la legalidad, el artículo 2.1. a) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical 

(LOLS) establece que la libertad sindical comprende esencialmente el derecho a la fundación de los sindicatos, y 

a decidir de forma autónoma su suspensión y extinción siguiendo procedimientos democráticos. Y que son 

sus titulares los trabajadores asalariados o sujetos asimilados. Entre estos últimos, los autónomos, siempre que 

no tengan asalariados a su servicio [art.3.1 LOLS]. 

2. ¿Cómo se constituye un sindicato, y cuál es el alcance de la intervención administrativa?: El procedimiento 

de constitución de un sindicato –como el de cualquier otra asociación– consiste en el otorgamiento por los 

promotores de un documento fundacional y en la redacción de unos estatutos, norma asociativa primaria 

cuyo contenido mínimo consiste, básicamente, en una serie de menciones que permiten identificar al sindicato, tales 

como su denominación, el domicilio, los ámbitos de actuación, los criterios básicos de funcionamiento o los 

requisitos para adquirir la condición de afiliado [arts. 2.2 a) y 4.2 de la LOLS]. Y que, una vez redactados, se 

depositan por los promotores en una oficina pública a cargo de la Administración laboral (de otras administraciones 

en el caso de sindicatos de ciertos colectivos singulares), a los meros efectos de registro y publicidad. 

A la autoridad administrativa corresponde exclusivamente comprobar esos extremos y, en su caso, requerir la 

subsanación de algún error u omisión. La resolución denegatoria será susceptible de impugnación ante la 

jurisdicción social [arts.167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 11 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social 

(LRJS); y art. 4.3 de la LOLS]. Transcurridos 20 días desde el registro, el sindicato adquiere personalidad jurídica 

y plena capacidad de obrar [art. 4.7 LOLS]. 

Desde ese momento, quienes consideren que se ha vulnerado la legalidad o que los estatutos no son conformes a 

derecho –incluidos la propia Autoridad laboral o el Ministerio Fiscal–, tendrán que acudir a la jurisdicción 

social [arts. 4.6 de la LOLS y 173-175 de la LRJS], ya que la suspensión o disolución del sindicato libremente 

constituido sólo podrá llevarse a cabo mediante resolución judicial fundada en el incumplimiento grave de las leyes 

[art. 2.2 c) de la LOLS]. 

Por su parte, el Tribunal Supremo se ha ocupado de aclarar cuál es el alcance de la intervención administrativa en la 

constitución de los sindicatos, en tanto que asociaciones de relevancia constitucional (sentencias 18/1984, 20/1985 y 

67/1985), afirmando que la misma se limita a la mera recepción y constancia del hecho fundacional y a la 

constatación frente a terceros de que los estatutos reúnen el contenido mínimo legal. Ni mucho menos alcanza a la 

verificación de un control de legalidad sobre el fondo, que corresponde únicamente a los jueces [sentencias, Sala de 

lo Social, de 13 de mayo de 2008 (Rec.107/07)]. 

La elemental consecuencia del reconocimiento de una libertad de constitución de los sindicatos en un sistema 

democrático es que no cabe someter su creación a una previa autorización administrativa, y que tanto esa 

iniciativa como la organización y funcionamiento internos no puedan estar sujetos a injerencias por parte de los 

poderes públicos [art. 2.1 a) de la LOLS]. 

3. ¿Qué encaje tiene en este marco el registro del sindicato OTRAS?: Por de pronto, el depósito de sus 

estatutos se declara expresamente fundado en el cumplimiento –tras la oportuna subsanación– de los requisitos 

legales para la constitución de un sindicato. La primera conclusión es, pues, que la Autoridad laboral actuó con 

corrección y estricto acomodo a las reglas y principios que rigen su competencia en esta materia. La tormenta de 

declaraciones, comparecencias, entonaciones del ‘mea culpa y airadas protestas se desencadena, a mi modo de 

ver, con total desconocimiento de todo lo anterior. 

 

En el plano de la legalidad de fondo, llama la atención que de entre los muchos motivos que pudieran dar lugar a 

una eventual impugnación de la promoción de esta organización, en momento alguno se haya inquirido sobre la 

legitimidad de los propulsores, en si los mismos son titulares del derecho de libertad sindical, o se trata de una 

mixtura de trabajadoras, autónomas y propietarios de establecimientos. Porque en ese caso la imposibilidad de 

atribuir a la organización carácter sindical es simple y directa, sin necesidad de otro tipo de disquisiciones. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2007-21162
http://agendapublica.us7.list-manage.com/subscribe?u=90b5a957fe7947a6976afd9c1&id=452c1be54e
https://t.me/AgendaPublica
https://t.me/AgendaPublica
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-16660
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En cambio, el Gobierno ha tomado partido decididamente por la opción menos segura de declararse radicalmente 

contrario a admitir la legalidad de la vertiente reivindicativa del trabajo sexual, por la naturaleza intrínsecamente 

odiosa de la prostitución; creo que, de nuevo aquí, con desconocimiento de la realidad y del Derecho. Primero, 

porque ‘trabajo sexual’ es mucho más que prostitución: es pornografía, líneas eróticas, casas de masaje, saunas, 

servicios de escorts, clubes de striptease o de lap dance, alterne y asistencia sexual. Y se da la circunstancia de que 

los establecimientos en que estas actividades se desarrollan, existen y operan sin mayores trabas como empresas. Y 

en segundo término, porque autoridades y tribunales llevan declarando el carácter de trabajadoras –o autónomas, 

según los casos– de las personas que las realizan, principalmente en el caso del alterne [SSTS de  14-5-1978, 3-3-

1981, 25-2-1984, 14-5-1985 o 4-2-1988]; respecto de encargadas de prostíbulos, las sentencias del Juzgado de lo 

Social nº1 de Mataró, de 23-7-2007 (Autos 247/07) y de 5-10-2007 (Autos 246/07); y para un supuesto de 

prostitución encubierta bajo la apariencia de un centro de masajes eróticos, la sentencia del Juzgado de lo Social 

nº10 de Barcelona de 18-2-2015 (Autos 835/13)]. 

Más aún, como recuerda alguna reconocida penalista, en su día se reconoció la legalidad de alguna asociación 

patronal –la asociación de hosteleros Mesalina [sentencia de 27-11-2004 (Rec.1/04)], y antes la Asociación Nacional 

de Empresarios de Locales de Alterne (Anela)–, y profesional –Colectivo Hetaira y Aprosex–; incluso de una 

cooperativa –la Cooperativa de trabajo asociado para la prestación de servicios sexuales (Ibiza, 2014). 

 

En conclusión, decir (como se ha escuchado en alguna tertulia) que registrar a OTRAS ha sido un “error 

político” es reconocer frontalmente la injerencia del Ejecutivo en el ejercicio de una libertad pública. Como ha 

dicho algún otro colega, “lo feminista o no del Gobierno no califica (no puede hacerlo) las ilegalidades de los fines u 

objetivos que persigue el sindicato”. 

Negar el derecho a sindicarse a un colectivo particularmente vulnerable que se reconoce como tal quizá sea un 

error aún mayor, cuando algunos estudios de cuyo rigor no cabe albergar dudas demuestran que la 

autoorganización de las trabajadoras sexuales ha podido contribuir a la lucha contra la trata y a hacer 

visibles otros factores de precariedad, exclusión y estigmatización; que estar organizadas les confiere más 

fuerza y mayor capacidad de interlocución para definir las políticas públicas que les conciernen y que son 

imprescindibles para acabar con el tráfico de personas, la explotación y la esclavitud sexual; y que “no se 

pueden poner los derechos de las personas por debajo de nuestra moralidad, de nuestra ideología” (aquí). 

 

CAROLINA MARTÍNEZ MORENOCatedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo 

 

El ejercicio de la prostitución por cuenta ajena constituye relación laboral. 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/9396-el-ejercicio-de-la-prostitución-porcuenta-ajena-constitutuye-relación-laboral/ 
 

 La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, de fecha 18 de febrero de 2015, dictada por el 

magistrado señor Agustí Maragall, es pionera al reconocer por primera vez el carácter laboral de la 

prostitución, abriendo la puerta a que se les reconozca por tanto derechos laborales. 

De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario para el que 

trabajen con la correspondiente alta en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo. 

La sentencia argumenta la inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de 

laboralidad, aún desde la obligada perspectiva de género. 

La sentencia no es firme ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), 

pero sienta jurisprudencia que podrá alegarse para reclamar por la vía judicial la equiparación en derechos 

con cualquier otro trabajador. 

Los hechos 

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) interpuso demanda contra la propietaria de un centro 

de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas de este local, en la que se instaba al Juzgado que declarase 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Desandar-andado-van-tener-dificil_6_810928924.html
https://aariasdominguez.blogspot.com/2018/09/102-por-que-no-inscribir-otras.html
http://ctxt.es/es/20180905/Politica/21529/entrevista-chus-alvarez-alianza-global-contra-la-trata-de-mujeres-trafico.htm
http://agendapublica.elperiodico.com/analistas/carolina-martinez-moreno/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/9396-el-ejercicio-de-la-prostitución-porcuenta-ajena-constitutuye-relación-laboral/
http://agendapublica.elperiodico.com/analistas/carolina-martinez-moreno/
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que la que la prestación de servicios de las trabajadoras codemandadas para la empresaria demandada tenía 

“carácter laboral”. 

La empresaria demandada negó la concurrencia de relación laboral, alegando que las codemandadas ejercían 

su profesión por cuenta propia. 

Una de las trabajadoras codemandadas se allanó a la demanda, afirmando el carácter laboral de la prestación 

de sus servicios. 

La sentencia del Juzgado de lo Social estima la petición de la TGSS y concluye declarar que la relación 

existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral. 

La sentencia 

Comienza el magistrado señalando que la relación de hechos probados se ha establecido en base al acta de 

infracción levantada por la Inspección de Trabajo que ha originado la posterior demanda de oficio a cargo 

de la TGSS, plenamente corroborados en juicio. 

Analiza posteriormente si concurren los rasgos esenciales de laboralidad, señalando las siguientes 

circunstancias que lo afirman: 

 Los servicios se ofrecían a través de una página web del centro de masajes propiedad de la empresaria demandada. 

 Las codemandadas prestaban sus servicios en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma. 

Por ello el magistrado concluye que se dan los rasgos esenciales de una relación de carácter laboral 

“prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos”; continua, “el único e 

importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del 

contrato, al tratarse de servicios de prostitución”. 

Los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser 

válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, 

al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y 

causa sean lícitos. 

 Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y prostitución: 

El magistrado refiere haber realizado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia para concluir que no existen 

precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de 

prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la 

denominada “relación de alterne”. 

 Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena. 

El magistrado argumenta que este obstáculo se fundamenta en los arts. 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que 

-según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a 

las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con 

causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”. 

El art. 188.1 del Código Penal, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” 

también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento. 

Considera el magistrado sin embargo, que la evolución de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal 

del TS y la aplicación de un criterio restrictivo en relación con tal delito de prostitución por cuenta ajena no 

coercitiva, conduciría a concluir que sólo cabría hablar del delito de “explotación laboral” cuando se detectan 

condiciones abusivas de trabajo. 

 Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona. 

   El juez se refiere a una Resolución del Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 

de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, que 

considera que toda prostitución (no sólo la forzada) tiene un gran componente de género y constituye una 

violación de la dignidad humana, pero argumenta que mientras España no erradique todas las formas de 

prostitución, el no reconocimiento de los derechos laborales agrava aún más la situación. 

   "Mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo --vía reglamentación 

administrativa y despenalización aplicativa-- sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la 
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prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo", 

argumenta. 

Por todo ello, el juez concluye que no hay obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento 

de laboralidad en el casoenjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género, estimando la demanda 

del TGSS. 

¿Desandar lo andado?, lo van a tener difícil. 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Desandar-andado-van-tener-dificil_6_810928924.html 

 

Dejando a un lado la supuesta inmoralidad del trabajo del sexo que ya no es un argumento potable, 

hay precedentes judiciales que han afirmado ya su legalidad 

No es la primera vez que nuestros jueces evidencian una especial sensibilidad hacia la suerte de los 

derechos sociales de lxs trabajadorxs del sexo 
María Luisa Maqueda Abreu - Catedrática de Derecho penal de la Universidad de Granada 

04/09/2018 - 21:26h 

 

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo EFE 

La reciente aprobación administrativa de la sindicación de las trabajadoras del sexo en el estado español ha 

levantado ampollas en la Ministra de Trabajo que, sin ningún pudor, se ha atrevido a definirla como "un 

gol que le han metido por la escuadra". Como resultaría difícil de entender la frontal oposición de un 

Gobierno que se llama socialista y obrero a la reivindicación de los derechos laborales de un colectivo tan 

oprimido, marginado y estigmatizado social e institucionalmente como el de las trabajadoras del sexo, le 

ha parecido una buena idea acudir a la Abogacía del Estado para rebuscar en la supuesta ilegalidad de la 

prostitución un argumento de fondo que les permita dejar sin efecto una autorización en curso que él 

mismo ha formulado. 

Pero les va a costar encontrarlo porque no creo que sean capaces de reivindicar cómodamente el único 

precedente legal que habla de la prostitución como "negocio ilícito" en el estado español. Me refiero al 

viejo Decreto-ley franquista de 1956 que, siguiendo la filosofía abolicionista del Convenio de Naciones 

Unidas de 1949, proclamaba la ilegalidad de su práctica "ante la teología moral y ante el mismo derecho 

natural que habían de tener reflejo positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral 

social y del respeto debido a la dignidad de la mujer". 

Tampoco parece viable hoy, como muchos piensan, apelar al Código civil, cuyos artículos 1271 y 1275 

condicionan la validez de cualquier contrato –como la del propio contrato de prostitución– a su eventual 

contrariedad a las leyes o a las buenas costumbres o la inmoralidad o ilegalidad de su causa. Y es que, 

dejando a un lado la supuesta inmoralidad del trabajo del sexo que ya no es un argumento potable, hay 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Desandar-andado-van-tener-dificil_6_810928924.html
https://www.eldiario.es/autores/maria_luisa_maqueda_abreu/
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precedentes judiciales que han afirmado ya su legalidad, como una última sentencia de 18 de febrero de 

2015 del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona que reconoció la condición de trabajadora a quien 

prestaba servicios sexuales voluntarios por cuenta ajena, precisamente reivindicando una "obligada 

perspectiva de género y la necesidad de tutela de sus derechos fundamentales", muy consciente de que el 

reconocimiento de esa ciudadanía laboral en nuestras sociedades tardocapitalistas representa una garantía 

contra la pobreza, la marginación, el abuso de poder y la explotación. Y creo que no hay que insistir en la 

idea de que en un Estado de Derecho la legalidad o no de una práctica no regulada la definen los 

tribunales. 

Lo cierto es que no es la primera vez que nuestros jueces evidencian una especial sensibilidad hacia la 

suerte de los derechos sociales de lxs trabajadorxs del sexo, que es lo que hoy está en entredicho. Hay un 

largo recorrido que merece ser recordado. Hace ya más de veinte años, una sentencia de la jurisdicción 

penal de 12 de abril de 1991 creó una amplia línea jurisprudencial que llegó hasta el Tribunal 

Constitucional (S.163/2004, de 4 de octubre), donde se otorgaba protección penal a las mujeres que ejercen 

la prostitución por cuenta y encargo de otro frente a las conductas que atentaran contra sus derechos a 

causa de la imposición de condiciones laborales abusivas. La idea, entonces vigente, de que se trataba de 

un contrato con causa ilícita no le impidió al Tribunal Supremo reconocerle efectos tuitivos sobre lxs 

trabajadorxs por cuenta ajena: "otra respuesta punitiva, decía aquella sentencia, conduciría a asumir que, el 

más desprotegido debería cargar también con las consecuencias de su desprotección (...) en una concepción 

del sistema de justicia penal como multiplicador de la desigualdad social porque (...) el empleador podría 

imponer a los trabajadores ilegales las condiciones laborales más discriminatorias sin riesgo alguno de 

infracción legal, a pesar de poder quedar severamente comprometidos valores inherentes a la personas que, 

como la dignidad del art. 10 de la Constitución, no conocen fronteras". 

Años más tarde, otro pronunciamiento judicial paradigmático daría el paso definitivo para consagrar la 

legalidad del trabajo sexual apuntando a la autonomía de la voluntad de sus actoras y a la imposibilidad de 

que una política de derecho y no meramente ideológica la dejara sin efecto. Fue obra de la sentencia de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2009 cuando afirmó que "la cuestión de la 

prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones 

de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores, no puede solventarse con enfoques morales 

o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por 

el derecho". 

Con el tiempo, la misma normativa penal les ha dado la razón. Tras la última reforma de 2015, cualquier 

práctica que no lesione los derechos laborales de lxs trabajadorxs del sexo queda fuera de sus ámbitos de 

prohibición (art. 187,1 b). Y si, como ha señalado la propia jurisprudencia (Sala Social de la Audiencia 

Nacional en sentencia 104/2003, de 23 de diciembre), el Código penal de un Estado democrático de 

Derecho opera como constitución negativa capaz de perfilar lo que es incompatible con la ética 

constitucional, puede afirmarse que el nuestro no representa un obstáculo para dar por legalizada, desde la 

Constitución, la actividad de la prostitución y reconocidos los derechos de quienes la ejercen. Sus derechos 

laborales quedan, pues, a salvo, ¿quiénes se van a atrever a cuestionarlos cuando son sus propixs actorxs 

quienes los reivindican en primera persona? ¿Adónde van a buscar entonces esos argumentos de fondo que 

permitiría a la Abogacía del Estado impugnar una autorización administrativa que les reconoce, como a 

cualquier trabajador, la libertad de sindicarse? 

Les va a resultar difícil  desandar lo andado. 
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II.- ABOLICIÓN, REGULACIÓN O DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES. 

A vueltas con la prostitución. 

https://www.eldiario.es/autores/beatriz_gimeno/ 

 

Me resulta sorprendente que haya un sector de la izquierda que solo cuando hablamos de prostitución no politice, no vea ni estructura ni sistema de 

dominación 

Piensan la prostitución como colgando de la nada y en ella solo se puede considerar la voluntad de putas y puteros 

¿Por qué resulta tan difícil hacer análisis políticos de una institución que afecta de manera tan fundamental a las relaciones de género? 

Beatriz Gimeno 01/09/2018 - 20:40h 

Como a estas alturas el debate sobre el sindicato de “trabajadoras sexuales” ya habrá desgranado todos sus 

argumentos, intentaré aquí aportar algo que no se refiera sólo a la cuestión del sindicato que está en liza. 

Pero comenzaré diciendo que yo me enteré de la creación de este sindicato cuando me escribieron dos 

prostitutas para pedirme que intentara hacer público que este es un sindicato de proxenetas. Yo no lo 

conozco, pero basta leerse sus estatutos. En todo caso esta información me sirve para denunciar que este es 

el nivel en el que ciertos defensores de la prostitución se mueven siempre, los medios incluidos.  Si tiene 

que ver con la prostitución ya no se investiga, no se va más allá, no se relaciona con nada, prohibido 

sospechar, la realidad desaparece oculta tras un cartel de neón que dice “Prostitución” o mejor “sexo”, una 

de las mercancías más vendibles, si no la que más. Y eso ya lo tapa todo. Siempre me ha sorprendido la 

capacidad de muchos para no ver, sólo cuando hablamos de prostitución, la enorme cantidad de dolor 

humano, de mujeres, que está justo delante nuestro. 

Sorprende también la ingenuidad o mala fe de quienes no se extrañan de que no haya nunca proxenetas en 

los debates tratando de inclinar la balanza hacia sus intereses.  ¿Estamos ante la única industria 

multimillonaria en la que los empresarios nunca aparecen y nadie se pregunta dónde están? ¿Nadie se 

pregunta cuáles son sus intereses ni sospecha cuando estos coinciden con los de algunas asociaciones? ¿Y 

cuando comparten abogados? Pues, aunque suene raro, no. Si trata de prostitución, ese sector defensor a ultranza 

defiende a los empresarios diciendo que son “compañeros” (sí, como Amancio Ortega de las trabajadoras de Zara). 

Este sector siempre se pone del lado de las mujeres con acceso a la voz pública, con infraestructura y con fácil 

acceso a los medios. Pero jamás escuchan a esas otras que no son partidarias de que su actividad se regule y tiene 

buenos motivos para ello. Incluso en algunos países se han asociado para exigir al estado que no regule. A estas 

nunca las verás en un debate y si llegan al mismo, se encontrarán con que el sector izquierdista pro prostitución 

desconfía de su testimonio, no quiere escucharlo y las desprecia. Por algún motivo solo se escucha a las putas 

felices. 

Me resulta sorprendente también que haya un sector de la izquierda que solo cuando hablamos de prostitución no 

politice, no vea ni estructura ni sistema de dominación. Piensan la prostitución como colgando de la nada y en ella 

solo se puede considerar la voluntad de putas y puteros (parte de la ecuación a la que no se puede mencionar). ¿Por 

qué resulta tan difícil hacer análisis políticos de una institución que afecta de manera tan fundamental  a las 

relaciones de género? ¿Por qué no se preguntan para qué sirve la prostitución y si esa función es compatible con la 

igualdad?  ¿La prostitución está ahí sin nada que ver con el patriarcado, con la estructura de desigualdad, no influye, 

no la fortalece? ¿No hay relación de la prostitución con el sistema patriarcal de imaginarios sexuales y sociales que 

nos configura? ¿Nada? ¿No tiene la prostitución ninguna relación con la política sexual más allá de las invocaciones 
a la libre decisión de las mujeres?  

Hay varias teorías para explicar la razón por la que personas sensibles a la desigualdad consiguen en este caso 

percibirla como algo que no depende de las estructuras de dominación, de los sistemas que la crean y mantienen: 

patriarcado y capitalismo. Una de las teorías más socorrida para explicar esto es la atracción que suscita todo lo que 

huela a transgresión, especialmente si es sexual. Pero la transgresión en la prostitución es de cartón piedra. Es una 

institución milenaria, creada para mantener la ideología sexual patriarcal y su correspondiente privilegio masculino, 

que ha estado históricamente regulada prácticamente siempre y que ha sido defendida por el poder, desde el eclesial 

hasta el poder civil. Su supuesto poder transgresor es la luz de neón rojo que anima a los hombres a entrar en un 

mundo en el podrán volver a ser los reyes que están dejando de ser. Digamos que ahí ellos recargan una 

masculinidad amenazada. Y ahí se alivian también muchas tensiones sociales de las que está provocando el 

feminismo. Recordemos que lo primero que un ejército hace con sus tropas en situaciones de conflicto, o las 
empresas extractivas con sus trabajadores, es enviarles mujeres. 

https://www.eldiario.es/autores/beatriz_gimeno/
https://www.eldiario.es/autores/beatriz_gimeno/
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Otra razón es que la prostitución es el mayor privilegio masculino. Todos los varones de este planeta, todos, desde 

un escolar de Nueva York a un chico que viva en un suburbio en una ciudad africana saben, desde que tienen uso de 

razón, que por un precio siempre adecuado a sus posibilidades, tendrán derecho a acceder al cuerpo de tantas 

mujeres como deseen, siempre, para todos los bolsillos. Recordemos: todos los hombres, en cualquier lugar, la usen 

o no, la institución está ahí para ellos, conformando su imaginario, colaborando en la socialización masculina, en 

cómo se entienden a sí mismos y cómo entienden el mundo. Porque la prostitución es el modelo de aprendizaje, 

informal pero ubicuo, de relación entre los sexos y nadie con buena voluntad puede sostener que su existencia, y 

sobre todo su legitimación cultural, social y política, no afecta a dicha relación. Aceptamos que los roles de género 

se aprenden en  la cultura y por eso mismo nos esforzamos en incidir en la educación, las noticias, la publicidad, el 

cine etc. pero llega la prostitución y, de manera misteriosa, no parece incidir nada en la manera en la que los chicos 

se educan sexualmente y en la manera en que consideran a las mujeres, nada. Si aceptamos eso más vale que 

dejemos de esforzarnos en el feminismo, porque resultará absurdo protestar por, por ejemplo, una publicidad que nos 

parezca machista mientras que dos metros más allá se ofertan chicas nuevas, negritas y complacientes. O de 

esforzarnos en la educación de los adolescentes si aprenden que por el hecho de ser varones, tienen acceso a todas 
las mujeres que deseen. Luego vete a contarles que ellos son iguales a sus novias; saben que no es así.   

Para ellas el plan eso otro y tiene que ver con el funcionamiento de los mercados. La prostitución es hoy un mercado 

global que satisface una demanda potencialmente ilimitada con mujeres pobres. Para que la industria funcione tiene 

que haber putas y puteros. Para que haya suficientes putas tiene que haber suficientes mujeres pobres y sin 

oportunidades. Cuando educas a las niñas y trabajas en sus oportunidades el resultado es que estas ya no se dedican 

tan fácilmente a la prostitución. Eso significa que para algunos países pobres es significativamente más productivo 

dedicar a sus niñas a la prostitución que educarlas. Esto ya lo reconoció el Banco Mundial cuando aconsejó a los 

países endeudados que pagaran la deuda dedicando a sus mujeres al mercado del ocio masculino. En este caso, lo 

que desaparece es el derecho de estas niñas y mujeres pobres a no ser prostituidas, ese derecho no existe para ellas. 

¿Qué incentivos tienen estos países para educar a las niñas o hacer políticas de igualdad si, al hacerlas, reducirán, en 

lo inmediato, su PIB? ¿Por qué en este caso no relacionamos la legitimación de la prostitución con el crecimiento 
exponencial de un mercado global de mujeres y, sobre todo, por qué no lo combatimos? 

Respecto a los puteros, también se trabaja en ellos y el objetivo de la industria de la prostitución es, como el  de toda 

industria, que la demanda aumente, que no deje de crecer; es decir, que cada hombre sea un putero, llenar el mundo 

de puteros. Ese es su objetivo no disimulado y se afanan de mil maneras y con mucho éxito. ¿Nos es indiferente a las 

mujeres un mundo en el que los hombres tengan como modelo de relación la prostitución? ¿Nos tiene que dar igual 

que cada vez los chicos vayan antes y más a menudo? ¿Ese es el mundo feminista qué queremos? ¿La legitimación 
de la prostitución no incide en el machismo? ¿Nada? ¿De verdad? 

Y esto no tiene nada que ver con la necesidad de luchar por los derechos sociales de las mujeres que se dedican a 

la prostitución, y hacerlo de una manera activa y con ellas. Pero reconocer que es un trabajo igual que otros (algo 

que estoy convencida que la mayoría no quiere) supone por parte del estado la renuncia a promover la igualdad 

apuntalando un privilegio patriarcal con consecuencias sociales irreversibles en ésta, y supone la renuncia también 

a combatir un mercado que condena a millones de mujeres a no tener más opciones.  Supone la renuncia a 

denunciar y combatir un mercado global en el que las mujeres se han convertido en la materia prima más barata 

que existe. Dice Nancy Fraser que la razón de que la prostitución sea mala no es el sexo, sino que lo es porque 

codifica significados que son dañinos para las mujeres como clase; que lo que la prostitución vende en el 

capitalismo tardío es la fantasía masculina de “derechos sexuales masculinos”, aquellos que el feminismo ha 

conseguido fragilizar. No puede haber igualdad mientras esta institución siga siendo el espacio ideológico y 

material de constante refuerzo de las fantasías masculinas de desigualdad. 

¿Cómo hemos de enfrentarnos a las instituciones patriarcales? Diario.es  

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Gloria_Marin-opinion_6_811278866.html 

 

Gloria Marín  

05/09/2018 - 11:14h  

Coincido con Beatriz Gimeno en analizar la prostitución como una una institución patriarcal, pero difiero en si se 

debe impedir la existencia del sindicato OTRAS, y más en general, en cómo debemos hacer frente a las 

instituciones del patriarcado, que considero un patriarcado capitalista. 

Beatriz Gimeno empieza creando la duda, como mínimo, de si detrás de este sindicato están los proxenetas. Más 

adelante dice que estos están detrás de las prostitutas que defienden sus derechos, o dice de ellas: "ese sector 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Gloria_Marin-opinion_6_811278866.html
https://www.eldiario.es/autores/gloria_marin/
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/vueltas-prostitucion_6_809879009.html
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defensor a ultranza defiende a los empresarios diciendo que son “compañeros”. Como la ciudadanía tenemos 

derecho a la información veraz, y las trabajadoras sexuales en general y el sindicato OTRAS en particular, tienen 

derecho a que no se publiquen falsedades sobre ellas, si hay datos debe publicarlos: qué proxenetas, qué relación, 

con quién... y si no los hay, debe rectificar. Mientras, hago dos reflexiones: primera, la experiencia nos dice que la 

patronal generalmente no está interesada en que sus trabajadoras y trabajadores se organicen y se sindiquen, sino 

todo lo contrario; segunda, aunque hubiera datos que demostraran que la patronal está detrás de tal o cual 

activista, o incluso de muchas de ellas, no se podría generalizar al resto. 

En cualquier caso, esto es indiferente para permitir su constitución. La libertad sindical es un derecho democrático 

conquistado que se concreta en una Ley Orgánica. Esta, de 1985, establece que las organizaciones sindicales se 

pueden constituir sin autorización previa (art. 2.1.a) y no pueden "ser suspendidas ni disueltas sino mediante 

resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes (art. 2.2.c). Esto lo ignoran, 

tanto la ministra de Trabajo, cuando dijo: "Nadie me avisó", como Beatriz Gimeno, cuando dice que no se investigó 

porque se trataba de prostitución. No se investigó porque el Ejecutivo no tiene absolutamente ningún papel en la 

aprobación o reprobación de un sindicato, lo que precisamente es un logro del movimiento obrero para protegerse 

de los gobiernos. Los derechos reconocidos en las leyes son herramientas que no podemos permitir que se nos 

arrebaten, como han entendido CC OO y CGT (no así UGT). No se puede decidir "democráticamente" impedir que 

se cree un sindicato (o un partido), ni aunque así lo deseara el 99% de la población. Se puede privar a alguien de 

algunos de sus derechos como respuesta a sus acciones, nunca de manera preventiva (por eso la prisión 

permanente es tan antidemocrática). 

Personalmente no creo que OTRAS sea un mal sindicato, pero es que aunque lo fuera, no se debería impedir su 

formación. Hay sindicatos detrás de los cuales está la respectiva patronal, los sindicatos amarillos. Evidentemente 

estoy en contra de ellos, pero no estoy a favor de prohibirlos. Entre el peligro de su existencia y el de dejar en 

manos de los gobiernos qué sindicatos son lo bastante buenos para existir, prefiero el primero. Y si ni siquiera para 

impedir que haya sindicatos antiobreros se debe abrir la veda a la autorización previa de los sindicatos, menos aún 

se debe hacer para actuar sobre el imaginario, para dar una batalla por el concepto de trabajo. Me parece que es 

utilizar el género contra la clase. 

Más allá de la polémica sobre el nuevo sindicato, considero la prostitución una institución patriarcal -en lo que 

coincido con Beatriz Gimeno-, concretamente como una institución del patriarcado capitalista o capitalismo 

patriarcal. Aclaro que soy totalmente abolicionista del patriarcado -aunque no lo especifique cada vez, entiendo 

que el patriarcado actual es siempre patriarcado capitalista- y por tanto de todas sus instituciones. Pero considero 

que mientras no consigamos acabar con ellas, la receta, en todos los casos ha de ser la misma: más derechos, y no 

menos derechos. No veo por qué la prostitución debe ser una excepción, entendiendo por prostitución la que se 

ejerce "voluntariamente" (con los matices a la voluntariedad que después haré). La prostitución forzada es un 

delito (Código Penal, art. 187) y necesita una prevención y una intervención específicas. 

Cada institución del patriarcado tiene sus rasgos propios, por eso cumplen funciones diferentes, pero también 

tienen rasgos comunes. La prostitución, como otros empleos feminizados por la segregación horizontal del 

mercado laboral: trabajo doméstico y de cuidados, limpieza y servicios en la hostelería, perpetúan el patriarcado 

reproduciendo el modelo de que las mujeres están para satisfacer necesidades de otras personas (históricamente, 

de hombres, ahora también de mujeres en mejor situación económica). La receta: más derechos. 

También el matrimonio, una institución privilegiada legal y simbólicamente, comparte con la prostitución el 

modelo del cuerpo de las mujeres accesible a los hombres. Hasta hace menos de una generación (y en muchas 

partes del mundo todavía) el acceso al cuerpo de la mujer formaba parte del contrato matrimonial, por eso era 

impensable la violación en el matrimonio. Ese modelo está siendo reemplazado por otro igualitario. Pero la 

igualdad es superficial, como ponen de manifiesto los datos sobre familias heterosexuales (más del 98% de los 

matrimonios que se celebran): el privilegio masculino persiste en la familia. Y la receta son más derechos. 

No necesito hablar de putas felices, porque tampo hablo de empleadas de hogar felices o de camareras felices, 

hablo de trabajadoras que necesitan defender sus derechos. Por cierto, generalmente la falta de derechos 

aumenta la infelicidad. Tampoco me atrae la transgresión de la  prostitución: la veo tan transgresora como tener 

empleada de hogar o ir a una boda tradicional, pero no necesito la transgresión para defender los derechos de 

empleadas o esposas. 

A veces el argumento parece ser lo horrible que es la vida de las prostitutas, algo que va más allá de lo horrible que 

pueda ser otro trabajo. Por ejemplo de "asco", de lo que supone el contacto con los genitales de otra persona... 
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pero debemos dejar que cada una decida cuál de las opciones que tiene le parece menos horrible o le da menos 

asco. Personalmente, hay varios trabajos legales que suponen contacto con cosas que me dan mucho más asco que 

cualquier parte de un cuerpo humano vivo. Y sobre todo, sin negar todo lo horrible que pueda haber, ¿por qué 

para las temporeras de la fresa la receta es más derechos y para la prostitución no? 

¿Es cierto que en la prostitución se da todo por bueno con "invocaciones a la libre decisión de las mujeres"?. Desde 

luego no es mi caso. Creo, con Marx, que en el capitalismo las trabajadoras -y los trabajadores- no tenemos libre 

decisión para aceptar o no un trabajo. Pero eso nos pasa a todas. No es que la decisión de la profesional nativa con 

título universitario sea libre y la de la trabajadora sexual no (que sería muy elitista), es que, o tenemos medios de 

vida, o tenemos que ganárnosla en alguna de las opciones que tenemos, que pueden ser mayores o menores. Las 

políticas sociales, laborales, de migraciones, de vivienda...  deben ampliar nuestra libertad, y para ello la 

autoorganización, es la herramienta. 

En resumen: sin duda entre la prostitución y otras instituciones patriarcales hay muchas diferencias, pero no he 

encontrado cuál de ellas justifica que la receta, en lugar de ser más autoorganización y más derechos, deba ser ni 

organización ni derechos. Y es imprescindible saber cuál es esta diferencia, si es que existe. En la vida privada quizá 

no necesitemos saber exactamente por qué algo está mal y no lo debemos hacer, pero cuando se trata de que 

nadie lo pueda hacer, sea impidiéndolo mediante el poder ejecutivo, el legislativo o judicial, entonces los 

argumentos y las reglas han de ser muy claros, de manera que la respuesta a hechos similares sea similar, más aún 

cuando se trata de privar a alguien de sus derechos. 

Por último, aunque eso requiere otro texto, la prohibición no me parece una buena herramienta para modificar los 

imaginarios. 

P.S. Cuando estaba acabando este artículo he conocido la dimisión de la directora general de Trabajo, lo que 

aumenta mi preocupación. Su "resbalón" ha sido no entrar en "cuestiones de fondo" en el reconocimiento de un 

sindicato, es decir: respetar los derechos democráticos fundamentales recogidos en una ley orgánica. Porque, ¿qué 

lección deben sacar, pongamos por caso, las y los responsables de instituciones penitenciarias? ¿Han de respetar 

los derechos de los presos, por ejemplo en cuanto a permisos, o han de intentar "prevenir el delito" según sus 

propios criterios? Si tenemos en cuenta que estos derechos tienen una protección de menor rango legal y además 

puede haber víctimas violadas o asesinadas, nos podemos imaginar de qué se cuidarán para no acabar dimitiendo. 

No sé si somos conscientes de la magnitud del ataque a la democracia que se ha iniciado. 

Gloria Marín. Miembro de la redacción de Viento Sur. 

Este feminismo no es el mío. 

https://elpais.com/sociedad/2018/09/07/actualidad/1536316203_156901.html 

 

POR LA REGULACIÓN 

¿En nombre de qué principio feminista se les impide a las prostitutas el 

derecho constitucional a sindicarse? 

 
CRISTINA GARAIZABAL .10 SEP 2018 - 05:54 CEST 
A raíz de la furibunda y antidemocrática reacción del Gobierno ante el registro del Sindicato de Trabajadoras 

Sexuales (OTRAS) se ha reavivado el debate sobre la prostitución. Abolición o legalización (regulación) aparecen 

como únicas alternativas. La realidad de la prostitución es bastante compleja, llena de luces y sombras que no 

deben ser obviadas en las políticas públicas. El mundo ideal que nos gustaría como feministas se sitúa en el plano 

https://vientosur.info/
https://elpais.com/sociedad/2018/09/07/actualidad/1536316203_156901.html
https://elpais.com/tag/prostitucion/a
https://elpais.com/autor/cristina_garaizabal/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180910
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del debate y las políticas públicas feministas*deben ir encaminadas a mejorar las situaciones que habitan las 

mujeres. Estas situaciones son complejas y algunas de ellas muy lamentables. Este es el caso de las trabajadoras 

sexuales: invisibilizadas, estigmatizadas, obligadas a trabajar en situaciones de riesgo y sobreexplotación que no 

han escogido aunque hayan decidido ejercer este trabajo por falta de reconocimiento, protección y amparo legal 

como trabajadoras, sufriendo normativas municipales que las obligan a trabajar clandestinamente en sitios 

peligrosos… Las políticas públicas deberían ir encaminadas a mejorar esta situación. 

Considerarlas víctimas obligadas a ejercer la prostitución implica invisibilizar a todas las que se consideran 

trabajadoras y que se han dejado oír con fuerza desde sus organizaciones. Escucharlas es imprescindible para 

acertar en las medidas políticas. 

Por el contrario, el Gobierno, basándose en ciertas posiciones feministas, les niega el derecho a montar un 

sindicato ¡Indignante! ¿En nombre de qué principio feminista se les impide un derecho constitucional? El 

argumento más repetido: detrás están los proxenetas. Una vez más, parece que las mujeres no tenemos voz 

propia, que nos mandan los hombres, idea que me entristece cuando además es esgrimida en nombre del 

feminismo. 

Los debates a favor o en contra de la prostitución me parecen un absurdo al igual que el propio objetivo de abolirla 

aquí y ahora. En la práctica esto significaría la prohibición de la prostitución, como en Suecia, obligando a quienes 

trabajan en ello a abandonarla aunque no quieran, despreciando su voz, sus decisiones, su realidad y lo que ellas 

plantean para mejorarla. 

Políticas públicas democráticas y feministas son aquellas que escuchan a las protagonistas y amplían sus derechos 

para combatir las diversas discriminaciones. ¿Por qué no ocurre con las prostitutas? ¿En nombre de qué valor 

feminista se conculcan los derechos humanos de estas trabajadoras? Este feminismo no es el mío ni el de muchas 

más mujeres. Apuesto por un feminismo integrador y no excluyente que atienda todas las situaciones de 

discriminación en las que se encuentran las mujeres. Y en este caso, desde un análisis estructural, integrar a las 

trabajadoras del sexo en las propuestas feministas me parece imprescindible para abrir brechas en el orden 

heteropatriarcal. Las putas son “las otras” imprescindibles para configurar un “nosotras” feminista. 

* Pongo feministas en cursiva porque en nombre de un determinado feminismo (que se considera el único 

verdadero) se pretende negar los derechos y la propia existencia de mujeres trabajadoras del sexo y de sus 

sindicatos. 

Cristina Garaizabal  es activista feminista y pertenece al Colectivo Hetaira. 

El feminismo regulacionista no existe, pero el pro-derechos sí. 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminismo-regulacionista-existe-pro-derechos_6_751784836.html 

Diario.es 

Las trabajadoras sexuales no disponen de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o 

vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al 

empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio 
Paula Sánchez Perera 

19/03/2018   

 

Prostitución. 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminismo-regulacionista-existe-pro-derechos_6_751784836.html
https://www.eldiario.es/autores/paula_sanchez_perera/


20/116 

Hay a quien le cuestionan por lo que defiende y a quien, por el contrario, se le rechaza por lo que se cree 

que defiende. Que reconozcamos y respetemos que existe capacidad de decisión en prostitución no 

significa que este sea el argumento fundamental para abrazar la postura pro-derechos. Ciertamente, en el 

sistema capitalista solo las personas privilegiadas eligen en qué trabajar, el resto decidimos entre opciones 

restringidas a nuestros ejes de opresión. Nadie cobra de un matriarcado socialista, ni siquiera las lesbianas 

políticas. Todas naufragamos entre mecanismos de colaboración y resistencia y tratamos de que el 

engranaje neoliberal no se cebe con los sectores más vulnerables. Pese a esto, tanto la criminalización de la 

prostitución callejera como la explotación laboral a terceros se encuentran, de hecho, legitimadas. Las 

razones de peso que nos llevan a apoyar la lucha de las trabajadoras sexuales son las violaciones de 

derechos humanos que se producen en nuestro contexto. 

Hacemos referencia a la violencia institucional, los abusos de poder de los cuerpos de policía, las 

detenciones arbitrarias amparadas por la Ley de Extranjería, el acoso policial, las multas, las fallas en la 

tutela judicial efectiva, la precarización y la exposición a una mayor violencia que acontecen en la calle 

gracias a la suma entre ordenanzas municipales, la ley mordaza y el vacío legal en el que se desenvuelve. 

De otro lado, aquellas que trabajan a terceros sufren la violencia anexa a la explotación laboral en la que 

caen por encontrarse en un limbo legal que propicia todo tipo de abusos. No disponen de ningún tipo de 

protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran 

totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio, puede 

imponer las prácticas, la clientela, el no uso del condón y jornadas de hasta 14 horas seguidas, sin 

descansos estipulados ni semanales, vacaciones, horas extraordinarias reconocidas o plus de nocturnidad. 

No tienen ninguna protección frente al despido, la salud o la higiene, que queda al arbitrio del empresario. 

No disponen de ninguna legitimación para exigir el uso de preservativos y se puede vulnerar el derecho a 

la libertad y a la salud obligándolas a consumir alcohol para que lo hagan los clientes. Tampoco 

obviamente tienen derecho a huelga, negociación colectiva o a sindicarse y, en caso de que conformen 

organizaciones que se presenten públicamente como sindicatos, ya se encargará un sector de tildarlas a 

ellas de proxenetas. 

Se producen toda una ausencia de derechos sociales tales como el acceso a la vivienda. Habitualmente se 

ven abocadas a vivir y trabajar en un club, alquilar una habitación con suerte o al sistema de camas 

calientes. También se vulnera el derecho a la salud, sufren discriminación y padecen indefensión para 

acceder a servicios sanitarios siendo las ONG las que les facilitamos información sobre los recursos 

disponibles; quedan a expensas de que se produzca el contacto. A su vez, sufren indefensión en caso de 

violencia física y sexual y también la violencia psicológica y simbólica del estigma que reproducen ciertos 

discursos que las prostitutas interiorizan y que conducen a costes psicológicos múltiples. El estigma se 

traduce en una cadena de discriminaciones y exclusión social. Y el estigma, a la larga, mata. 

Este es el escenario estructural de la prostitución en España. La situación de alegalidad en la que se 

encuentran se convierte en prohibicionismo en la calle, avalado por tesis abolicionistas. A su vez, la 

persecución que sufren en la calle favorece la zonificación del ejercicio reacoplándolo a terceros; alterne 

que está reglamentado en beneficio exclusivo del empresariado. Un matrimonio bien avenido que limpia 

las calles, reubica a las prostitutas a terceros desentendiéndose de las asalariadas y luego nos dice que, si 

quieren derechos, se hagan autónomas. Curiosamente, la mayoría que tanto preocupa al abolicionismo no 

puede darse de alta como autónoma, bien porque no dispone de ingresos suficientes y la estabilidad laboral 

para hacer frente a la cuota, bien porque trabajan en relación de dependencia o se encuentran en situación 

administrativa irregular. Y hay quien puede y no quiere, por legítima desobediencia civil -no taxation 

without representation-. Con todo, habría que recordar que aunque exista la posibilidad continúa en un 

vacío legal porque el objeto que se vende, el sexo, no es lícito. 

Por mucho que se busque a la puta representativa -aquella que case con nuestros presupuestos- no existe 

una experiencia universal de prostitución. La diversidad es clave y la justicia social se consigna en dar 

respuesta a cada situación. Por una parte, debe asegurarse la protección efectiva de las víctimas de 

trata,  cifrada en un 14% según la ONU, pues actualmente, lejos de garantizarse, lo habitual es que la trata 

se utilice como excusa para perseguir y controlar la migración, tal como se denuncia  desde el informe 

Greta del Consejo de Europa. Habría que recordar que existe trata en multitud de sectores y su causa no es 

http://www.eldiario.es/zonacritica/administracion-prostibulos_6_230686936.html
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
http://www.refworld.org/docid/54b693a04.html
http://www.refworld.org/docid/54b693a04.html
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la prostitución, sino el cierre de fronteras europeo, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la 

clandestinidad obligatoria en la que se desarrollan los proyectos migratorios. En síntesis: el racismo 

institucionalizado del que se benefician las mafias. En segundo lugar, hacen falta alternativas laborales 

realistas para quienes quieran abandonar el ejercicio. Resulta paradójico que se inviertan más esfuerzos en 

desacreditarnos que en generar opciones laborales no feminizadas ni precarizadas, para que la prostitución 

no tenga que ser en ningún caso un destino. Por último, para aquellas que quieran seguir ejerciendo y 

reivindican la mejora de sus condiciones, el reconocimiento de su condición de trabajadoras, con 

titularidad de derechos laborales y, por tanto, civiles plenos. Son demandas que no están en conflicto. 

Llevamos 23 años insistiendo en que no, no somos regulacionistas. Los modelos de este tipo regulan la 

prostitución como un problema de sanidad y orden público y se desarrollan a través de medidas 

administrativas y policiales como los controles médicos obligatorios, la inscripción en registros policiales y 

la zonificación del ejercicio considerando en qué espacios es legal ejercer. Recrean la división entre 

prostitución legal e ilegal para las migrantes en situación irregular, prohíben la prostitución callejera, 

favorecen el ejercicio a terceros y estigmatizan como grupo de riesgo y en la vida laboral. Frente a este 

modelo también nació el movimiento de prostitutas, es un marco que ninguna asociación pro-derechos 

defiende y que los sindicatos de prostitutas de los países con modelo reglamentarista critican abiertamente. 

Si nos denominamos pro-derechos es porque nuestra prioridad se encuentra en el reconocimiento de estos 

desde una perspectiva de derechos humanos, cuyo ejemplo más próximo sería el neozelandés. Se trata de 

poner límites a los empresarios, de evitar las relaciones de explotación laboral que ya existen, de 

descriminalizar la prostitución callejera, incentivar el trabajo autónomo y, por encima de todo, que el 

modelo de prostitución que se quiera desarrollar cuente en su elaboración con la participación de las 

protagonistas. Un modelo revisable por un comité de evaluación en el que participen las trabajadoras, que 

vaya fortaleciéndose de sus fallas para garantizar la protección frente a la violencia, la explotación, la 

coerción y el machismo a las más vulnerables. Ahora, si se quiere llamar regulación a cualquier 

interjección legal en prostitución, hablemos claro, porque esta ya existe con el alterne, el uso del espacio 

público y la penalización de aspectos concomitantes al trabajo asalariado e independiente. 

La frecuente asimilación entre regulación y enfoque pro-derechos, el desequilibrio de información sobre 

las cuatro posturas del que dispone la población, no es inocente y sí un síntoma de que el debate nunca ha 

sido tal cosa. Mientras nos meten en el mismo saco, se obvia quién tiene el monopolio del poder 

institucional, académico y los recursos asistenciales. Quienes defendemos esta postura no somos un todo 

monolítico. Hay quienes apoyan una visión pro-sexo y se concentran en reconocer la capacidad de 

decisión. Hay quienes desean la abolición a largo plazo, pero conscientes de la gravedad de la situación 

abrazan el principio de reducción del daño. Hay quienes, incluso, veníamos del abolicionismo y el trabajo 

de campo en las zonas de ejercicio nos hizo ir deconstruyendo una serie de supuestos. Cuántas 

instituciones son patriarcales, como el matrimonio, refugio indiscutible de la violencia machista y, sin 

embargo, no existe un movimiento organizado por su abolición. Cuántos trabajos están igualmente 

atravesados por el patriarcado y el capitalismo, como el servicio doméstico, y sin embargo nos 

solidarizamos con sus proclamas de alcanzar condiciones dignas de ejercicio. 

Nos quedan muchas cuestiones en el tintero, como los clientes, por supuesto. Asunto, por cierto, sobre el 

que las trabajadoras sexuales han escrito ríos de tinta, pero no podemos convencer a quienes se niegan a 

revisar su sesgo de confirmación, la tendencia a valorar solo aquella información que confirme sus 

creencias. Cierto es que las que se autodenominan trabajadoras sexuales no son todas. Romper con el 

estigma, politizarse, organizarse y tener el valor de visibilizarse no es fácil, pero son un movimiento 

internacional y creciente desde los años 80. Es una maniobra perversa reducir a las que dan la cara al rótulo 

de privilegiadas cuando lo que están exigiendo es disfrutar de los mismos ‘privilegios’ que el resto de la 

clase trabajadora. En la misma operación, se borra intencionalmente el hecho de que los reclamos de las 

escorts son exactamente los mismos que los de las asalariadas y de calle como Prostitutas Indignadas del 

Raval, AFEMTRAS de Villaverde o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla. 

Pareciera que la preocupación central no son las putas, sino los efectos simbólicos de normalizar la 

prostitución. Si de verdad preocupara el machismo en la prostitución, con mayor razón buscaríamos que 

estuviesen protegidas frente a este. En Nueva Zelanda una trabajadora puede rechazar a un cliente sin dar 
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ningún tipo de explicación, incluso después de habérsele pagado. Con todo, para que la ansiada revolución 

que erradique de base las instituciones patriarcales pueda llegar a buen puerto, no podemos olvidar 

dirigirnos primero hacia la feminización de la pobreza. Condenar a la clandestinidad y a la vulneración de 

derechos humanos no nos parece la mejor opción; multar a las que ejercen en la calle, desentenderse de las 

asalariadas y decirles a las que quieren trabajar que ahí tienen la cuota de autónomos sí es neoliberal. 

Pervertir la justicia social en sistema carcelario y exclusión  como en Suecia, también. Si no se quiere dar 

el brazo a torcer al menos que no se les exija a quienes nunca se ha considerado como sujetos políticos la 

misión de erradicar el patriarcado, el capitalismo, la alienación y el trabajo asalariado. Y sí, es trabajo. 

Prostitución voluntaria. 

https://elpais.com/elpais/2018/09/25/opinion/1537896751_590517.html 

Diario El Pais 

¿Tienen que ver con la realidad los argumentos a favor de la legalización? Se utilizan planteamientos 

atractivos pero falaces porque se presenta como una opción femenina algo que es un negocio de 

hombres 
LAURA FREIXAS 
27 SEP 2018 - 00:06 CEST 
EDUARDO ESTRADA 

"Hay que distinguir entre prostitución voluntaria y forzada”, dicen quienes han defendido estos 

días la creación de un sindicato de “trabajadoras sexuales”. “Si una mujer se prostituye por 

decisión propia, ¿cuál es el problema? Está ejerciendo su libertad, laboral —eligiendo un oficio 

que le da dinero y la empodera— y sexual. ¿Quiénes somos nosotros para decir a las mujeres lo 

que deben hacer con su cuerpo? Se debe perseguir la trata, por supuesto; pero tenemos que 

respetar, legalizar y proteger la prostitución voluntaria”. 

La argumentación es impecable. La pregunta es si tiene algo que ver con la realidad. Para 

empezar: ¿es cierto que hay mujeres que ejercen la prostitución libremente?, y en tal caso, ¿por 

qué lo hacen?, y ¿las empodera?... No se me ocurre mejor respuesta a estos interrogantes que un 

libro autobiográfico publicado en francés en 2001: Putain, de Nelly Arcan (hay edición 

española: Puta, editorial Planeta, 2002). El suyo es un caso ideal, sin nada que enturbie la pureza 

del experimento: una chica joven, blanca, de clase media, con papeles en regla y sin apuros 

económicos, habitante de un país moderno e igualitario, Canadá, decide un buen día ofrecer sus 

servicios a una agencia de prostitutas de lujo. ¿Por qué motivo? Ella misma se lo pregunta, tiempo 

después, en la consulta de un psicoanalista. Con su estructura de asociaciones libres, su 

introspección descarnada, su brutal impudor, Puta parece la transcripción del monólogo que su 

autora debió desarrollar en el diván. 

La explicación psicoanalítica del caso particular de Arcan no parece difícil. Es hija de un padre 

que no se acuesta con su mujer, pero sí con putas, y de una madre que es un cero a la izquierda en 

la pareja y a la que el desinterés de su marido sume en una depresión tal, que se pasa el día en la 

cama. Pero no es lo individual lo que nos interesa, sino lo social. Y aquí coinciden perfectamente: 

son las dos caras de la misma moneda. Lo que Nelly Arcan, según vamos entendiendo, ha 

percibido es que vive un mundo —del que su familia es solo una versión exagerada— cuyo 

criterio de valor supremo es el deseo masculino. 

¿Es casualidad que quienes ejercen sean, en una mayoría abrumadora, pobres y del Tercer Mundo? 

Cuando mira a su alrededor, Arcan ve a mujeres cuyo único poder es el que pueden ejercer a través 

de los hombres, utilizando como moneda de cambio el sexo o los hijos. Mujeres obsesionadas por 

gustar y aterrorizadas ante la idea de envejecer. Mujeres-muñecas, que pasan “de la cama a la 

maquilladora al gimnasio a la boutique a la dieta al cirujano al striptease y nuevamente a la 

https://www.arte.tv/es/videos/071485-000-A/donde-las-putas-no-existen/
https://elpais.com/elpais/2018/09/25/opinion/1537896751_590517.html
https://elpais.com/autor/laura_freixas/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180927
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cama...”. ¿Dónde lo ve? En todas partes. En los cuentos infantiles, que nos presentan a hombres 

que hacen cosas por sí mismos y a mujeres que solo valen en la medida en que gustan a los 

hombres. En los Pitufos: personajes masculinos variados, con personalidad, intereses, iniciativa (el 

pitufo deportista, el poeta, el gruñón...) y un solo personaje femenino (¿para qué más, si todas las 

mujeres son iguales?), la Pitufina, con la que Nelly Arcan se compara varias veces, y que no es 

nada, más que mona. En los libros de Historia, donde de la mitad de la población no se habla, 

como si no hubiera estado allí o no hubiera hecho nada digno de mención. En la cultura en general, 

donde las mujeres mayores, sabias, poderosas, o no existen, o son pintadas como odiosas y 

ridículas. En la pornografía. En las revistas de moda. En la sociedad, donde más que las 

ambiciosas y las trabajadoras, las que triunfan son las sexys... Aunque, por supuesto, el discurso 

oficial afirma lo contrario. Recuerdo haber leído que Melania Trump visitó una escuela de niñas, 

¿y qué les dijo, precisamente ella? Que lo que importa en una mujer es... la inteligencia. 

El argumento “distingamos la prostitución voluntaria de la forzada” es atractivo, pero falaz. Se 

basa en un concepto, el de “consentimiento”, que no toma en cuenta todos esos factores que 

afectan más a los pobres que a los ricos, a los países periféricos que a los centrales y a las mujeres 

que a los hombres: falta de recursos, escasez de alternativas, impotencia. Si gran parte de la 

prostitución es, como ellos dicen, libre, ¿es casualidad que quienes la ejercen sean, en una mayoría 

abrumadora, mujeres pobres y del Tercer Mundo? Lo que llamamos “consentimiento” ¿es 

voluntad o, más bien, como apunta (por experiencia propia) Amelia Tiganus, resignación? ¿O es 

que eso no nos importa?... Es falaz, también, porque apela a la “libertad sexual” para justificar 

actos que para las mujeres implicadas no tienen nada que ver con el placer. Engaña al presentar 

como fruto de una elección de las mujeres lo que es un negocio entre hombres (proxenetas de un 

lado, puteros de otro) en el que las mujeres son la mercancía. Como ha escrito Françoise Héritier, 

“decir que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar que los hombres tienen derecho a 

comprarlas”. Y en lo que a las políticas respecta, diferenciar entre prostitución “buena” (que hay 

que regular) y “mala” (que la reglamentación haría desaparecer) omite el hecho, sobradamente 

demostrado, de que legalizar no reduce la trata, no garantiza los derechos de las prostitutas (son 

poquísimas las que se dan de alta) y empeora su situación: si es legal, todo vale, desde “tarifas 

planas” de cerveza, salchichas y mujeres ilimitadas, hasta la posibilidad de defecar sobre la 

prostituta, como se ha visto en Alemania. 

Era de esperar que el Gobierno de Sánchez, que se define como feminista, se declarase abolicionista 

“Tú lo has querido, te repiten”, escribe Nelly Arcan, “como si lo que yo quiero no tuviera que ver 

más que conmigo, como si no fuera precisamente lo que ellos querían”. Ella vive la prostitución 

como un infierno: aunque entiende por fin que los puteros “no me follan a mí, ni siquiera mi raja, 

sino su idea de lo que es una mujer”, aunque confiesa su “odio” por los clientes y por sus propios 

“gestos mecánicos y dolorosos de muñeca despeinada”, sigue necesitando percibirse “excitante” 

para ellos como única manera de sentirse “poderosa”... en una sociedad basada en la desigualdad 

entre hombres y mujeres. Pues esa es la clave de bóveda: es eso lo que la prostitución refleja, lo 

que la explica, lo que tienen en común todas sus modalidades. Por eso era de esperar que un 

Gobierno como el de Pedro Sánchez que se define como feminista se declarase también 

abolicionista. El rifirrafe sobre la legalización de un “sindicato de trabajadoras sexuales” es un 

buen momento para que lo demuestre con hechos. 

En cuanto a Nelly Arcan, se ahorcó en su piso de Montreal en septiembre de 2009, a los 36 años. 

Laura Freixas es escritora. 
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De amores y sexo de pago: desvelando otras relaciones en el ámbito de la prostitución.1  

Texto 2.   
Curso: «Feminismo y sectores marginales. Un diálogo no siempre fácil.» Profesora: Dolores Juliano  
Fechas: 30 de octubre y 6 de noviembre de 2014  
Organizado por: ERAPI-Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia y Grup de treball en  
«Socioantropologia dels mons contemporanis», del Institut Català d‟Antropologia (ICA)  

por Isabel Holgado Fernández  
Colectivo Al hanan-Las lícitas  iholgadof@yahoo.es  

 y Montse Neira Rodríguez  
 Colectivo Al hanan-Las lícitas  mneirarodriguez@yahoo.es  
  
 Introducción  
Consumo, ergo existo.   
Las nuevas dinámicas en el ámbito del sexo de pago pueden ser consideradas dentro de dos grandes marcos 

contextuales; por un lado, un capitalismo salvaje caracterizado, entre otros aspectos, por la brutal agudización de 

las desigualdades; la violación sistemática de los derechos humanos; una criminalización de la pobreza y el 

recrudecimiento de las políticas de control en nuestras, cada día más, sociedades penitenciarias (Wacquant, 2000); 

la ultraprecarización del mercado de trabajo y de la vida y el desarrollo de la industria de las migraciones, donde las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la mercantilización transnacional de la intimidad y los vínculos humanos 

(Bauman, 2005; Illouz 2009; Zelizer, 2005; Constable, 2009) desempeñan un papel preponderante  

Por otro lado, la cultura del consumo, del ultraindividualismo y el hedonismo como base de la identidad y el lugar 

social; ambos contextos atravesados por las formidables transformaciones que estamos viviendo en las 

subjetividades y el poder entre géneros, así como en las concepciones del amor, la familia y la sexualidad (Giddens, 

2000).  

Vivimos tiempos líquidos (Bauman, 2005), de profundas transformaciones ético-culturales, con el dinero como 

protovalor y donde todo, incluidas las personas, somos mercancía potencial (consumible y descartable), donde 

desaparecen las certezas y el mercado nos acoge con su infinita oferta de placeres y soluciones inmediatas La 

precariedad y la contingencia son elementos constitutivos de las relaciones (Berstein, 2007) ―el «hombre sin 

vínculos» de Bauman (2005)― generando sentimientos de incertidumbre y de vacío (Lypovetsky. 2002). 

Dinamitada la uniformidad de las conductas y las identidades, se difuminan las fronteras y los dualismos 

excluyentes entre lo privado y lo público, lo íntimo e impersonal, lo material y lo emocional, lo gratuito y lo 

adquirible, y proliferan nuevas culturas sexuales y afectividades basadas en la reciprocidad y en los encuentros 

íntimos puntuales, «sin expectativa» a largo plazo (Berstein, 2007). La incondicionalidad y la promesa de la 

eternidad («hasta que la muerte nos separe») han dado paso a proyectos personales abiertos, ampliándose la 

definición de intimidad a una gran diversidad de relaciones posibles, muchas de ellas mediante servicios 

profesionalizados, entre ellos la establecida entre la prostituta y el cliente2 (Zelizer, 2005).  

Siguiendo a Bauman (2006), en la era del consumo, «las agonías actuales del homo sexualis son las del homo 

consumens. Nacieron juntas. Y si alguna vez desaparecen, lo harán marchando codo a codo» (p. 71). En palabras de 

una profesional del sexo citada en Holgado (2008: 140): «en estos momentos, comprar y follar son las vías de 

escape del individuo europeo. Por eso siempre vamos a tener trabajo».  

Los estudios constatan que el sexo hoy se expresa en una diversidad infinita de posibilidades: actualmente se 

tienen más relaciones sexuales, con diferentes partenaires y durante más años (Hakim, 2010), en lo que Esteban 

(2011) denomina «experimentaciones plurisexuales» y Easton y Hardy (2013), «poliamor», esto es, «amar a 

muchos» y todas ellas en formas que cuestionan los modelos monogamocéntricos y producidos desde la ideología 

del amor romántico. Autoras como Carbonero y Garrido (2012) hablan del «nuevo trabajo sexual» al analizar la 

oferta de servicios sexo-afectivos protagonizados por y para mujeres y hombres de clase media y elevado nivel 

educativo.   

                                                           
1 Ponencia presentada en el XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de 

Antropología del Estado Español («Periferias, diálogos, fronteras), organizado por el Institut Tarragoní 

d‟ Antropologia (ITA) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, del 2 al 5 de septiembre de 2014.  
2 Mujeres y personas transgéneros también están presentes, de manera creciente, como clientes de 

servicios de prostitución, pero su abordaje lo realizaremos en sucesivas fases del proyecto.  



25/116 

Esta diversidad de experiencias en torno al deseo y el sexo convive con un discurso moral reaccionario y farisaico 

en torno a la prostitución marcado por la hegemonía del feminismo abolicionista en las políticas públicas europeas 

y un remozado pánico moral (Rubin, 1989; Weeks, 2009) ante las migraciones, el mestizaje y la irrupción de nuevos 

hábitos sexuales y a la emergencia, desde los años setenta, de las personas profesionales del sexo como sujetos 

políticos, articuladas en un movimiento pro-derechos a escala planetaria3, que tiene, como principales fines, la 

despenalización de la industria del sexo4, la promoción de los derechos humanos y la denuncia contra el estigma y 

las violencias perpetradas desde los propios Estados (Pheterson, 2013; Holgado, 2013).  

El abolicionismo actual, cuya ideología impregna las representaciones negativas en torno a la prostitución y las 

políticas públicas, parte del axioma de que toda prostitución es violencia; toda actividad sexual previo pago, sea 

pactada o no, es una violencia contra todas las mujeres, un reducto de dominación patriarcal que hay que abolir5. 

Desde las instancias del poder abolicionista se patologizan y demonizan las relaciones sexo-mercantiles en su 

conjunto, reforzando la visión reduccionista que solo hace hincapié en relaciones asimétricas, anómalas, de 

subordinación y violencia, negando la enorme diversidad de realidades y otras dimensiones presentes en el ámbito 

del sexo de pago. El «dogma abolicionista» (Solana y López, 2012) vincula prostitución y violencia masculina sin 

matices, produciendo categorías rígidas de víctimas y victimarios a partir de una noción negativa y mistificada de la 

sexualidad, «anómala, perversa y depredadora» en el caso de los hombres, y pasiva, inocente y sufridora en el caso 

de la sexualidad femenina. En palabras de López Riopedre (2013) «esta visión reduccionista de la realidad se 

sustenta en una esencialización de la violencia y en fuertes prejuicios sobre la sexualidad, donde el actor masculino 

carga invariablemente con los rótulos de prostituidor, violador o proxeneta. Para ello, el abolicionismo radical 

utiliza la estrategia de una hiper-sexualización de la prostitución, fuertemente simbólica, con el fin de mostrar la 

imagen de una supuesta relación asimétrica en la cual las mujeres sufren la sexualidad depredadora de los 

hombres» (p. 1).  

 Desde dónde partimos  
Baños, vinos y amores corrompen nuestros cuerpos;  pero nos dan la vida, baños, vinos y amores.  Versos en un lupanar de 

Pompeya.  

 Esta comunicación es el primer resultado de una investigación en curso que pretende analizar la dimensión 

afectiva presente en las relaciones de prostitución y su potencial cuestionamiento de las «bondades» del amor 

romántico, la familia patriarcal y el monogamocentrismo (Easton y Hardy, 2013).  

Nuestra hipótesis de partida es que la inmensa mayoría de las relaciones entre hombres-clientes y mujeres-

prostitutas no son meras relaciones mecánicas, deshumanizadas o de dominación, sino que entran en juego 

sentimientos y emociones de distinto signo; de hecho, en el contexto del sexo de pago también se establecen 

relaciones íntimas «personalizadas» y afectuosas, de amistad, de pasión y enamoramiento, de complicidad y 

apoyo, de crecimiento y aprendizaje mutuos, por lo que conceptuamos las relación sexo-afectivas presentes en el 

ámbito de la prostitución como una más de las infinitas formas en que las personas podemos dotar de sentido 

nuestra sexualidad y afectividad, de forma contingente o permanente, como parte del continuum de experiencias 

sexo-afectivas posibles a lo largo de la vida (incluida la monogamia y la adhesión al ideal romántico).  

Contra la demonización del trabajo sexual, y siguiendo a Easton y Hardy (2013) sostenemos que «esas conexiones 

entre profesional del sexo y cliente no son necesariamente frías, impersonales o degradantes, o que solo las 

personas fracasadas frecuentan la prostitución. Muchas de las relaciones cliente/profesional del sexo se convierten 

en fuentes de una enorme conexión, calidez y cariño para las dos partes, y duran muchos años» (p. 62).  

                                                           
3 Para el caso español, puede verse www.colectivohetaira.org o www.cats.org., entre muchas otras 

asociaciones englobadas en la Plataforma pro-derechos en el Trabajo Sexual. A nivel internacional, la Global 
Network of Sex Work Project recoge pormenorizadamente situaciones de vulneración de derechos por parte 

de los estados en los cinco continentes. www.nswp.org Las autoras de esta comunicación son  consultoras 

de dicha Plataforma.  

4 La potentísima industria del sexo tiene una dimensión económica invisibilizada pero descomunal. La 

industria del sexo genera multimillonarios ingresos para un amplio conjunto de agentes y personas, 

instituciones públicas y privadas, Estados y gobiernos a escala planetaria. Esta situación no es nada 

nueva dado que la «explotación de la prostitución» siempre ha sido una fuente muy importante de ingresos 

para las arcas públicas. El meretricio ha dado pingües beneficios a diferentes poderes a lo largo de la 

historia, incluida la Iglesia. Moreno, A. y Vázquez, F. (1999).  

5 www.aboliciondelaprostitucion.org  

http://www.colectivohetaira.org/
http://www.cats.org/
http://www.nswp.org/
http://www.aboliciondelaprostitucion.org/
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Es necesario clarificar que nuestro planteamiento y análisis se ciñe, única y exclusivamente, a las relaciones 

establecidas entre hombres-clientes y mujeres prostitutas adultas quienes, desde el ejercicio de su soberanía 

personal, vindican su derecho a estar (Holgado, 2013) en la prostitución. La generalidad de las profesionales del 

sexo con quienes trabajamos coinciden en la siguiente definición: «la prostitución es un pacto transparente de 

sexo por dinero entre dos personas adultas». Lola, mujer de 65 años, con treinta años en la prostitución en el Chino 

barcelonés, añadía: «todo lo que no tenga que ver entre adultos y consentido, no puede llamarse prostitución. No 

sé cómo hay que llamarlo, pero no es prostitución»6. Siguiendo a Holgado (2013: 232):   

«Es urgente la necesidad de considerar la enorme diversidad de situaciones que se dan en el ámbito del sexo comercial (…); 

para empezar, distinguir entre las personas que optan, consciente y deliberadamente, por el trabajo sexual, de aquellas que 

sufren violencia y coacción en contexto de prostitución y tráfico, es decir, lo que denominamos el derecho a 

estar(voluntariedad y usufructo de la libertad sexual) y el derecho a no estar (protección frente a la violencia y explotación 

sexual y alternativas socioeconómicas reales), dado que significan realidades radicalmente distintas que requieren de 

intervenciones igualmente diferentes, al tratarse de derechos a tutelar diferenciados, como señalan acertadamente los 

profesionales del Derecho (González, 2006; Maqueda, 2009)».  

En el mismo sentido, y nutriéndonos del concepto kantiano de la libertad democrática, rechazamos las retóricas 

victimizadoras respecto a las mujeres prostitutas7, vindicamos la autonomía y la libertad de la voluntad, «el poder 

de darse leyes a sí mismas» (Bobbio, 1993) de las mujeres, también en el contexto de la prostitución. En la misma 

línea, nuestro abordaje «disidente» se ubica en la lógica de los derechos y parte de la concepción de las mujeres 

como sujetos actuantes, situados de maneras diferentes pero capaces de negociar y transformar reflexivamente 

sus condiciones de vida, también en contexto de prostitución (Kempadoo y Doezema, 1998). Partimos del 

reconocimiento de la agencia de todos los seres humanos, en el sentido que Amartya Sen (2000) le otorga: «la 

persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, 

independientemente de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos» (p. 35).   

Por otra parte, respecto a la sexualidad nos posicionamos abiertamente a favor del sexo y el placer, de las 

«humanidades en relación», sea cual sea la forma y el tiempo que las configure. Creemos, con Easton y Hardy 

(2013) «que el sexo y el amor sexual son fuerzas positivas fundamentales, actividades con un potencial para 

reforzar lazos íntimos, mejorar la vida, abrir la conciencia espiritual, incluso cambiar el mundo. (p. 11). (…) Una 

relación puede ser valiosa simplemente porque proporciona placer sexual a las personas involucradas; no hay nada 

malo en el sexo por el sexo. O puede incluir el sexo como una vía hacia otras cosas valiosas: intimidad, conexión, 

compañía, incluso amor, lo que en sí no cambia la bondad intrínseca del sexo placentero.» (p. 41)  

 Desde dónde y cómo miramos  
Reconocerse subjetiva es el mayor acto de objetividad.  
Vander Zanden  

 Las autoras del presente escrito están comprometidas política e intelectualmente con un feminismo dialógico 

(Puigvert, 2001), de la multidiferencia (Butler, 2001), desde una epistemología crítica y disidente del feminismo de 

la igualdad y su «pensamiento único» en esta materia8, caracterizado por «producir» la categoría «mujer» desde 

una visión monolítica y excluyente, ninguneando la formidable diversidad del sujeto femenino y apropiándose de la 

representatividad de colectivos femeninos a los que no reconoce en igualdad de condiciones. Nuestro compromiso 

político nos sitúa en un proceso permanente de reelaboración política y epistémica que reniega de las verdades 

únicas y reivindica la autoridad de los saberes disidentes (Eskalera Karakola, 2004).  

La metodología que guía nuestra propuesta prioriza el conocimiento situado (Haraway, 1995), las voces en primera 

persona (Corso, 2002; Neira, 2012) y las representaciones y significados otorgados  por los propios sujetos 

protagonistas.  

En ese sentido, las dos autoras tienen una implicación encarnada más allá del interés intelectual. Holgado es 

miembro-fundadora de L.I.C.I.T. y del Colectivo Al hanan-Las Lícitas9, investigadora social en esta temática en 

                                                           
6 L.I.C.I.T. (1999-2010)   

7 Convenimos con Juliano (2002) y Pheterson (2013) que la retórica de la victimización es 

fundamentalmente una estrategia de dominación sobre los cuerpos, la movilidad y la vida de las mujeres.  
8 Le agradecemos mucho a Guillermo Salvat sus aportaciones.  
9 L.I.C.I.T. (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes Trabajadoras del sexo). Radicada en 

Barcelona, desde 1999 hasta 2010, se centró en la investigación y en la acción política contra las 

violencias avaladas por el Estado contra las mujeres en prostitución. Colectivo Al hanan, por su parte, 
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diferentes países y activista pro-derechos humanos en la industria del sexo desde hace 15 años. También participa 

de relaciones sexo-afectivas mercantiles de manera esporádica.  

Por su parte, Montse Neira, formada en Ciencias Políticas, es activista pro-derechos y profesional del sexo con 25 

años de experiencia en diferentes ámbitos y modalidades del sexo comercial, y cuya experiencia personal va a ser 

interpelada en este proyecto desde la etnografía extrema10, «en la cual se funden el objeto y el sujeto, la visión etic 

y la emic, y la persona que observa forma parte del grupo observado (…)», priorizándose así la «praxis 

investigadora, que suprime la distancia entre observador y observado» (Guasch y Viñales en Osborne y Mejía 

(2009: 131). Al igual que la investigadora Norma Mejía respecto a l@s transexuales, Montse Neira «es una de 

ellas»: una prostituta que ha estudiado Ciencias Sociales y que intenta que los científicos sociales la acepten como 

una de ellos11.  

Junto al material de los cuadernos de trabajo de campo en LICIT (19992010), este proyecto se nutre de las 

entrevistas en profundidad realizadas tanto a hombres, mujeres y transgéneros consumidores de sexo de pago en 

contextos diversos (espacio público, clubs, pisos, internet, desplazamiento a otros países), como a mujeres, 

hombres y transgéneros profesionales del sexo, de dilatada experiencia y profesionalidad en diferentes ámbitos del 

sexo comercial.    

Por otra parte, para el propósito de esta comunicación, Montse Neira, a través de su página personal en internet12, 

planteó la siguiente pregunta a los hombres-clientes:  

 «¿Podríais describir vuestra valoración de la relación establecida con la  
profesional del sexo? ¿Qué fin y qué emociones predominan? ¿Por qué, en caso afirmativo, mantenéis la relación de pago con 

la misma mujer?»  

A esta pregunta contestaron un total de 32 hombres-clientes (23 de ellos clientes de Neira) y una mujer-cliente.  

  

Los hombres clientes: de la «figura muda» a su criminalización  

«Protetti dal limbo della notte e dalle connivenze di uomini e donne,  sono gli intoccabili del sesso: mai nominati, mai messi in 

discussione.» Carla Corso (1998).  

  

Quince años después de esta declaración, «los intocables» analizados por Carla Corso han visto cómo la 

invisibilidad y la prebenda histórica de los hombres como clientes de prostitución se han roto definitivamente13. 

Desde inicios del siglo XXI, y en paralelo al agravamiento de la violencia institucional contra las mujeres prostitutas, 

los hombres-clientes comparten estigma y son objeto de las políticas contra la prostitución impulsadas por algunas 

legislaciones europeas y las distintas campañas mediantes y ordenanzas municipales que, sin abandonar el celo 

contra las mujeres prostitutas, han convertido a los hombres en objetivo de las acciones «pro-igualdad», 

principalmente en los espacios públicos, dirigidas a «erradicar la prostitución», en consonancia con el poder que el 

«dogma abolicionista» tiene en las políticas públicas a escala internacional.  

Autores como López Riopedre (2013) sostienen que actualmente, el estigma «es más virulento contra los hombres 

clientes que contra las prostitutas. Ellas siempre pueden tratar de agenciarse y ubicarse bajo el rótulo de víctimas» 

(p. 2). La criminalización de los clientes está en consonancia con la hipervictimización de las mujeres prostitutas en 

su conjunto y el no reconocimiento de la prostitución como una opción legítima y respetable. La última acción del 

Parlamento Europeo en la resolución adoptada en febrero del 2014 donde declara que «la prostitución y la 

                                                           
centra su trabajo en fomentar el feminismo intercultural y la sensibilización contra la violencia de los 

prejuicios sexuales y culturales.    

10 Esteban (2004) denomina  a este auto-análisis «antropología encarnada», destacando la «pertinencia 

de partir de una misma para entender a los/as otro/as cuando se ha pasado por las mismas cosas» (p. 2)  

11 La estadounidense Margo Saint James, la brasileña Gabriela Leite, la italiana Carla Corso o la inglesa 

Joe Doezema son algunas de las profesionales del sexo que han experimentado el mismo proceso que 

Montse Neira.  

12 prostitucion-visionobjetiva.blogspot.com  
13 Es este un fenómeno raro pero ya conocido en la Historia. Las políticas públicas actuales evocan a 

aquellos jesuitas que, en el siglo XVI y a través de la Santa Inquisición, procesaban a los llamados 

«fornicarios», al considerar que el trato carnal con prostitutas era pecado mortal. Esta campaña en nombre 

de la moral católica y el orden social culminó en el cierre de las mancebías en 1623 (Moreno y Vázquez, 

1999).  
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prostitución forzada representan formas de esclavitud» y exhorta a los estados miembros a considerar delito la 

compra de servicios sexuales para «luchar por la igualdad de género.»14  

Suecia fue el primer país que adoptó el abolicionismo como política de Estado en nombre de «la libertad de las 

mujeres». Desde 1999 penaliza la compra de servicios sexuales y los hombres clientes son multados y expuestos a 

penas de hasta un año de prisión (Solana y López Riopedre, 2011). El modelo sueco15. no tardó en ser adoptado, 

total o parcialmente, por otros países europeos (Noruega, Islandia, Finlandia). Países como Dinamarca o Inglaterra 

también incluyeron en sus políticas sociales y campañas mediáticas el descrédito a los hombres-clientes.  

En el caso de los Estados Unidos, salvo en algunos condados del Estado de Nevada, la prostitución está prohibida y 

los hombres solicitantes cogidos «in fraganti» ―los llamados «Johns»―, son multados y obligados a realizar cursos 

de «reeducación», además de ser sometidos al escarnio público difundiendo sus nombres en vallas publicitarias 

municipales o a través de los periódicos locales16.   

Los ayuntamientos italianos fueron los primeros en penalizar al hombre cliente en la vía pública. El primer 

municipio fue Rimini donde se previeron medidas contra los clientes a pie de carretera17. Los ayuntamientos 

españoles se incorporaron pronto al objetivo de «tolerancia cero» con el comercio sexual en espacio público. 

Dirigidas a los hombres, las primeras medidas fueron fundamentalmente disuasorias (restricciones de tráfico y 

controles extraordinarios de alcoholemia) para, más tarde, establecer sanciones económicas y la publicidad del 

«delito».   

En el caso del Estado español, la influencia del lobby abolicionista18.en  

las políticas públicas ha centrado sus esfuerzos en un doble sentido: las campañas mediáticas de fuerte impacto 

contra los hombres-clientes y, en la última década, las medidas sancionadoras mediante las nuevas Ordenanzas 

Municipales. El objetivo además de disuadir, es principalmente castigar y recaudar.   

La primera iniciativa mediática tuvo lugar en Madrid, en 2005, dentro del «Plan contra la Esclavitud» cuya estela 

siguieron otros municipios y organizaciones abolicionistas19. Por su parte, fue Barcelona, en 2006, la primera ciudad 

española en sancionar explícitamente la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública, bajo el 

argumento de lucha contra la explotación sexual y la garantía de la convivencia ciudadana. Multas ―desde 300 a 

1.200 €― impuestas arbitrariamente y el envío de la multa a su domicilio especificando muchas veces el motivo de 

la infracción ―o bien el aséptico eufemismo: sanción por uso intensivo del espacio público―. La senda iniciada por 

el consistorio barcelonés la han seguido numerosas ciudades españolas. La última de ellas, Murcia, en 2013, cuyo 

ayuntamiento ya declara sin ambages en su enunciado: «Ordenanza para luchar contra la prostitución».  

Algunos ejemplos de las campañas mediáticas criminalizadoras.  

  

  

                                                           
14 Resolución (2013/2013 (INI)) En http://www.europarl.europa.eu  

15 Asociaciones de prostitutas suecas (www.sexarbejde.dk) y plataformas globales pro-derechos 

(www.nswp.org) denuncian la precarización provocada por la ley al obligarlas a trabajar en la 

clandestinidad y el hecho de que las mujeres víctimas de trata son consideradas inmigrantes ilegales por 

encima de su condición de víctimas de un delito. Por otra parte, los hombres suecos se desplazan para 

pagar por servicios sexuales a otros países del mar Báltico. De modo que la demanda ni la oferta decaen, 
sino que se deslocaliza.  

16 La película Theclientlist, de Eric Laneuville, retrata «el escarnio público» del que hablamos.  

17 Las trabajadoras del sexo reaccionaron con una audaz iniciativa, el «bollinodell‟ amore», cupón que 

daba derecho a un servicio sexual gratuito para los hombres-clientes multados.  

18 La mayoría de los grupos organizados de hombres igualitarios también hacen campaña contra la 

prostitución. Ver, por ejemplo, http://hombresabolicionistas.wordpress.com/  
19 Cabe subrayar la confusión y la equiparación intencionada que estas campañas realizan de la trata 

de mujeres con fines de explotación sexual y el comercio sexual adulto y consentido. Dos realidades 

antitéticas que requieren dos abordajes radicalmente diferentes.   

http://www.sexarbejde.dk/
http://www.nswp.org/
http://hombresabolicionistas.wordpress.com/
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Ayuntamiento de Sevilla. 2010   Ayuntamiento de Sevilla. 2013  

  

El ímpetu sancionador a los hombres clientes de prostitución está adquiriendo alcance global, tal y como 

denuncian muchas personas trabajadoras del sexo y organizaciones de diferentes países y continentes20.   

 
Imagen del manifiesto: «No toques a mi puta».  ¡Dejen de criminalizar a nuestros clientes! Francia. 2013           

Colectivo de Prostitutas Inglesas. 2009  

  

                                                           
20 Entidades como SWEAT en Sudáfrica, Miluska en Perú, Stella en Canadá o el Colectivo de Prostitutas 

inglesas denuncian la situación de acoso contra sus clientes en los foros de Internet. Ver, por ejemplo, 

www.sexworkinEurope.com  

  

Ayuntamiento de Madrid. 2005   

    

Ayuntamiento de León. 2010   APRAMP. 2010     

  

  

http://www.sexworkineurope.com/
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Organización Les Putes. Francia  

 Por qué le llaman sexo (o dominación) cuando quieren decir amor (y negocios)  

It’s a business to make pleasure with you.  C.O.Y.O.T.E. New York  

Una de las variables a desarrollar en nuestro proyecto es el abordaje de la prostitución, la pareja romántica y la 

familia como portentosos espacios simbólicos, reactualizados permanentemente, con sus mitologías 

concomitantes y los cuales, desde su planteamiento dicotómico (mujer esposamujer prostituta, matrimonio versus 

prostitución, etc.) y enfrentista (mujeres buenas y malas, víctimas y victimarios…) colabora en reforzar el arsenal 

cultural en materia de sexualidad, la «cultura profunda» de Galtung (2003), adobada de numerosos estereotipos y 

prejuicios, y que colabora, entre otras cuestiones, a establecer «lo normal y natural» y ocultar la diversidad de 

experiencias y otras relaciones de poder e intereses presentes en ambos locus. Siguiendo a Galtung (2003), «la 

violencia cultural ―el ámbito simbólico de nuestra existencia― puede utilizarse para justificar o legitimar violencia 

directa o estructural (…). Una de las maneras de actuación de la violencia cultural es cambiar el color moral de un 

acto. Otra forma es hacer opaca la realidad, de modo que no vemos el hecho o acto violento o, al menos no lo 

vemos como violento» (p. 8).  

Pese a los cambios descomunales y definitivos producidos en ambos locus, los regímenes de representación 

vigentes en la cultura popular entorno a ellos siguen mistificando la prostitución como el paradigma de la violencia, 

la familia como la esfera de la autenticidad, la reciprocidad y el buen vivir; y el amor romántico como el «verdadero 

amor» y único respetable y deseable: el «último refugio para la autenticidad y la calidez» (Illouz, 2009).   

El imaginario colectivo y el mercado sostienen mitos y falacias de poderosa eficacia y pertinacia. Si la prostitución 

es amoral, pecaminosa, patológica o fuente constante e invariable de desdicha femenina, el amor romántico, la 

pareja y la familia heterosexual son el reducto de la paz y el amor «real»; o las únicas relaciones deseables son las 

relaciones monógamas a largo plazo, el «hasta-que-la-muerte-nos-separe» y el amor romántico el único amor 

auténtico (Easton y Hardy, 2013). Por su parte, la prostitución es un teatro, una «performance» donde se finge y se 

actúa, y en la pareja romántica todo es genuino, honesto y desvinculado del «vil metal.»   

Numerosos estudios muestran cómo el poder, el dominio y las motivaciones económicas son parte intrínseca de la 

pareja convencional y se han dado a desentrañar las numerosas sujeciones y sumisiones que la ideología del amor 

romántico avala. La antropóloga feminista Mari Luz Esteban (2011) aborda la crítica del amor como paradigma 

patriarcal y concibe el enamoramiento como «ficción» con un gran poder legitimador de desigualdades sociales. Al 

decir de Restrepo (1997), «la institución de la pareja monógama y la familia heredan las tensiones históricas y 

sociales y se rigen por mandatos de género que imposibilitan, tantas veces, establecer relaciones de igualdad» (p. 

92).   

La violencia es una ideología que anida fuertemente en muchas familias, en el corazón de la intimidad, generando 

con sus mandatos y roles grandes dosis de infelicidad para la vida de las personas: «algunas sutiles, disfrazadas de 

afecto y dedicación, otras explícitas, pero todas con gran impacto en el deterioro psicológico y emocional para las 

personas que viven en el hogar (ibíd. p. 100)».  

Mientras el dispositivo cultural romántico alimenta la cara amable e inocente del amor, las violencias amparadas 

en la impunidad del amor y los roles de género es una tragedia de dimensión mundial, no solo para la vida de 

millones de mujeres y sus derechos humanos sino también, para las economías y la supervivencia del planeta, 

como atestiguan, año tras año, los informes de Amnistía Internacional.21  

                                                           
21 Según Amnistía internacional, las mayores violencias contra las mujeres se producen dentro de los roles y relaciones 

considerados legítimos y «buenos» para ellas: como esposas, madres e hijas. La última campaña de la organización para 

sensibilizar contra la violencia sexual se llama «Mi cuerpo, mis derechos». 
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Otro de los grandes mitos románticos es el amor vinculado a lo gratuito y el matrimonio y la familia convencional 

como ámbitos ajenos al interés económico.Al decir de Illouz (2009): «Tanto en el ámbito académico como en la 

cultura popular y en la esfera del “sentido común”, el amor romántico se eleva por encima del intercambio 

comercial e incluso más allá del orden social en general» (p. 19). Pese a tanta evidencia por doquier, dinero e 

intimidad siguen concibiéndose como esferas separadas, como «mundos hostiles» (Zelizer, 2005), y conjugado en 

femenino, mas, al decir de Zelizer (2005):   
«Hostile world doctrines are alive and well in the twenty-first century. They continue to treat the widespread mingling of 

intimacy and economic transactions as a dangerous anomaly, one that calls forth protective measures against contamination 

in both directions (p. 26).»  

 Hablan ellas y ellos.  

Neil Kimball, prostituta y madama estadounidense que nació en el siglo XIX, dejó escrito en sus memorias que «no 

todos los hombres que van a un burdel son fanáticos del coño. A menudo se trata de hombres solos en busca de 

contacto humano, aun cuando tienen que pagar por él. (p.16). Bea, una profesional del sexo que trabaja entre 

Barcelona y Ginebra, con treinta años de ejercicio, nos explicaba en la entrevista:   
«niña, con esta crisis, si no fuera por mis clientes fijos, por “mis papis”, yo no podría echar adelante. Ellos son mis amistades, 

me ayudan. Mira, cogí un avión y pasé aquí la Nochevieja porque un papi y yo quisimos celebrarlo juntos. (…) Todas mis 

experiencias amorosas han sido con hombresclientes, y es lo lógico, ¿no? Mira, la única persona que tiene llave de mi casa es 

un hombre-cliente. (…) La autoestima que yo les levanto, y lo que ellos me dan. Yo vendo amor y el amor es un puro teatro. 

Sea a cambio de dinero o a cambio de una promesa. La vida completa es una ilusión. Las únicas certezas que tenemos son el 

deseo y la muerte».  

A continuación, incluimos tres testimonios de hombres-clientes entrevistados:  
Rolando, 47 años: «en mi matrimonio hace mucho que no hay sexo ni intimidad, y si no hay sexo, es solo porque mi mujer no 

quiere… Tras nuestro segundo y último hijo, me dijo: Mira Rolando, que ya no quiero tener sexo contigo porque a mí, en 

realidad, el sexo no me gusta. Y me dejó alucinado, ¡sin palabras! Y hasta el día de hoy.»  
 Miguel, 48 años: «Las prostitutas me enseñaron a respetar a las mujeres. Yo era un cafre, muy resentido por los abusos 

sexuales que padecí por una pariente siendo niño. Eso me dejó mucho resentimiento contra el género femenino…La verdad, 

jodí a las mujeres en mis relaciones todo lo que pude, pero eso al final me dejaba peor… Comencé a ir con prostitutas para 

sentirme bien y para hablar mucho con ellas. Ya no las visito, ahora estoy feliz con pareja y una criatura… Pero sé que gran 

parte del éxito de mi relación se lo debo a un par de mujeres sabias que me enseñaron mucho a cambio de un poco de 

dinero.»  
 Rafael, 41 años: «Voy con las chicas por tener un rato de afecto e intimidad. Últimamente he tenido varios desengaños 

sociales, con amigos que quería y creía íntimos, y mi vida social se circunscribe casi exclusivamente a mi (maravilloso) círculo 

familiar. Para mí la prostitución es una fuente de satisfacción y alegría continua.»  

 Desde el prisma de la etnografía extrema: Montse Neira, prostituta e investigadora social.  
«Sin embargo, el incordio radica en que nadie puede garantizar que un evento absolutamente episódico (relación sexual 

esporádica) no entrañe el poder de algún día, convertirse en la causa inesperada de futuros acontecimientos. Ningún episodio 

está a salvo de sus consecuencias»   
Bauman (2005:75)   

 Mi experiencia en el sexo de pago es muy rica y variada. Empecé a ejercer la prostitución en el año 1989. Hasta 

1995 trabajé por cuenta ajena en pisos, locales de alterne, peep shows, masajes con «final feliz», clubs de 

carretera, saunas y agencias de alto standing, con tarifas que oscilaban entre los 18 euros (3.000 ptas.) del servicio 

mínimo hasta los 300 euros (50.000 ptas.). Desde 1995 hasta la actualidad, he trabajado como autónoma en mi 

propio apartamento, manteniendo tarifas variadas que, en la actualidad, no bajan de los 150 euros. Por tanto, mi 

experiencia abarca desde la prostitución considerada más «marginal» e intensiva (en jornadas de diez horas podía 

atender a 20 clientes) hasta la llamada eufemísticamente prostitución de «alto standing», con tarifas menos 

económicas pero sin diferencia respecto a las prácticas sexuales y afectivas. En estas tarifas más elevadas atiendo a 

menos clientes de promedio.  

En cuanto al perfil del cliente es, asimismo, muy heterogéneo, abarcando las diferentes clases sociales y culturales 

y diversas nacionalidades, aunque la gran mayoría son hombres españoles, casados y con edades comprendidas 

entre los 35 y los 55 años. .El apartamento privado en el que recibo está situado en Barcelona, lo que  ha facilitado 

la fidelización de los clientes. Puntualmente realizo desplazamientos a Madrid, Pontevedra, Girona y Tarragona, 

atendiendo a los hombres en hoteles y meublés.  

                                                           
https://campaigns.amnesty.org/es/campaigns/my-body-my-rights 

  

https://campaigns.amnesty.org/es/campaigns/my-body-my-rights
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Cuando decidí ejercer la prostitución no estaba exenta de prejuicios y desconocimiento acerca de las relaciones 

que tendría con los hombres. Pensaba, en mi ignorancia, y a tenor de los anuncios que vi en la prensa (en los que, 

mayoritariamente, se ofrecían prácticas sexuales explícitas) que solo debía abrirme de piernas y poco más. No 

tardé en descubrir un mundo de sentimientos y emociones positivas que siguen siendo ignorados por los análisis y 

la sociedad. Comencé en el año 89, en un piso muy cutre, donde se ofrecían «chicas jóvenes» y «maduras 

cariñosas y complacientes». Mi primera sorpresa fue cuando, apenas una semana después, un cliente repitió 

conmigo y me trajo una rosa. Pregunté a la encargada si eso era habitual ―repetir servicio con la mujer y hacer 

regalos― y me dijo que sí, que eso dependía de mí y me dijo textualmente que «si yo les trataba bien ellos también 

me tratarían bien». De hecho, yo no había hecho nada especial: no me esforzaba en ser especialmente simpática y 

cariñosa: cumplía con lo pactado y les escuchaba con una sonrisa. Escuchar, algo crucial en nuestras relaciones de 

pago: las personas que ejercemos la prostitución somos contenedoras de todo lo que los clientes nos quieren 

explicar y, sin duda, lo hacen, con mucha frecuencia, y con mucha libertad.  

Las interacciones que iba teniendo con los hombres clientes hicieron que empezara a cuestionarme la institución 

del matrimonio y, sobre todo, la ideología del amor romántico, el presunto motor de la pareja que hace que se esté 

unido, y el amor incondicional que todo lo puede y que no «pide perdón» y «hasta que la muerte nos separe», y 

blablablabla… También, claro, empecé a hacerme preguntas en torno a la fidelidad, a la monogamia 

«presuntamente» natural: todos aquellos hombres que yo atendía estaban casados o tenían novia.  

Hasta entonces mi vida había seguido a pies juntillas el modelo normativo de pareja heterosexual monógama, 

elegido ¿libremente? Como apuntan Easton y Hardy (2013:28):  
«si la monogamia es la única opción aceptable, la única forma de amor verdadero, ¿son esos acuerdos realmente 

consensuados? ¿Cuántas personas en nuestra sociedad hacen esa elección de manera consciente?»   

Pero mi cultura romántica me aseguraba que el destino me había favorecido con la única relación «real» posible, al 

ponerme en el camino al «amor de mi vida», a ese «príncipe azul» que habría de colmar todos mis sueños y cazar 

las perdices que yo cocinaría para ser felices. Me casé llena de ilusión, hasta que la convivencia se convirtió en algo 

nada divertido. Yo no sabía qué era la convivencia, pero estaba completamente segura de que no era feliz y de que, 

si esa situación no se arreglaba, recurriría a la separación. Separación que llegó al poco tiempo del nacimiento de 

mi hijo.  

Hubo una primera etapa en la que no estaba por la labor de encontrar pareja. Me centré básicamente en el 

cuidado de mi hijo y en trabajar. No obstante, iba conociendo hombres y todos querían tener sexo conmigo, 

proponiéndomelo al poco tiempo de la primera cita. Había veces que el encuentro íntimo se producía: sentirme 

deseada me alimentaba el amor propio y, provisionalmente, llenaba el vacío por el «fracaso matrimonial». Cuando 

no se producía una nueva llamada, ese vacío se intensificaba, creando más frustración si cabe (Illouz, 2012:162); 

me sentía confundida porque, entre estas experiencias negativas y la responsabilidad de ser madre, no tenía 

capacidad de trabajar ninguna relación; decidí no tener pareja y no volver a tener relaciones sexuales con ningún 

hombre fuera del contexto de la prostitución.   

No fue hasta que comencé a estudiar cuando descubrí que tanto el amor como la sexualidad eran «cultura» y 

«construcciones sociales», y que «el amor romántico», el «cortejo» y la vida matrimonial, generan también 

muchas frustraciones, además de poder ser un instrumento de control social y violencia descomunal. Empecé a 

observar tanto las relaciones con mis clientes como las relaciones en general, y comencé a tratar de encajar todo el 

puzle, ya con referencias teóricas y con conocimiento de causa. Todo esto tuvo dos consecuencias importantes: por 

un lado, dejé de sentirme culpable por sentir placer en mis relaciones sexuales con hombres de los cuáles no 

estaba «enamorada»; por otro lado, fui plenamente consciente de que podía tenerles cariño, que en nuestra 

relación «circunstancial» cabían perfectamente sentimientos como la pasión, la ternura, el cariño, la amistad. Me 

preocupaba por sus problemas (la enfermedad de una hija, por ejemplo), o les explicaba también mis inquietudes, 

mis objetivos, mis sueños… Es decir, ya no me parecía anómalo que pudiera sentir las mismas emociones que se 

daban con otros hombres fuera del ámbito de la prostitución. La única diferencia real es que, en el contexto de 

prostitución, percibo una remuneración pactada e inmediata.   

Ya no necesito, para sentirse bien como mujer y persona, tener una relación convencional, monogamocéntrica 

(Easton y Hardy, 2013) y bajo el mismo techo. De alguna manera me he «masculinizado», soy una «parásita 

emocional»: tengo esa actitud presuntamente viril de no querer un compromiso al uso, de estar abierta a recibir 

amor pero no a proporcionarlo, y que tanto ha sido criticada y patologizada desde algunos sectores feministas 

(Firestone en Illouz, 2012: 99); lo más importante: como persona me siento plena, no tengo ningún sentimiento de 
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culpabilidad «ética», ni me siento menos digna. Aunque tampoco puedo afirmar rotundamente que nunca viviré 

en pareja o que no estaré con ningún hombre de manera estable fuera del ámbito de la prostitución; lo que sí 

puedo afirmar es que me he liberado de modelos de género impuestos e interiorizados desde la niñez y he 

descubierto otras formas de relaciones muy ricas que me han permitido desarrollar todo mi potencial como 

persona, como mujer y como ser humano (Nussbaum, 1999).  

Desde aquella primera vez hasta hoy en que escribo esta comunicación, las relaciones que he mantenido con mis 

clientes están llenas de vivencias que encajan perfectamente en cualquiera de los «formatos» relacionales fuera 

del ámbito de la prostitución: de amistad, en algunos casos; de amantes, de enamoramientos correspondidos y no 

correspondidos… Casi siempre experiencias únicas en las que he dado y recibido recíprocamente. Así, por ejemplo, 

asistí a la boda de una hija de uno de mis clientes, tras quince años de relación donde me tuvo al corriente de su 

vida como padre y como empresario. He viajado por toda Europa siendo «la pareja», compartiendo el estrés de las 

reuniones de trabajo y los momentos de relax, con cenas y visitas culturales. Y he hecho duelo por la muerte de 

dos de ellos, muertes que fueron muy sentidas por mí. He recibido llamadas para saber ―preocupándose― como 

me iba la vida: «¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Me alegro!» Se han preocupado por mis estudios, me han hecho 

regalos (también para mi hijo) por mi santo, por mi aniversario, por Reyes, porque sí… También tuve experiencias 

de «enamoramiento» que no evolucionaron, porque prioricé otros objetivos, por prejuicios y, claramente, también 

por miedo al fracaso. Hace solo dos días me llegó un correo de un antiguo cliente ―soltero y sin compromiso 

cuando nos conocimos― compartiéndome su felicidad por el nacimiento de su primera hija.   

Para enriquecer mi «etnografía íntima» he pedido a algunos de estos hombres que me explicaran sus sentimientos 

respecto a mí. Ha sido significativo comprobar su sorpresa al tener que describir las emociones y sentimientos en 

nuestras relaciones, a tal punto que no sabían cómo describirlas y algunos, incluso, sintiéndose confusos. En 

general, lo único que tenían claro es que se sentían muy bien conmigo y que, con el paso de tiempo, en la relación 

se iban generando otros «sentimientos» que iban más allá del placer sexual, pasando este a un segundo plano.22  

 *C. 47 años, casado (cliente habitual durante cinco años, dos veces al mes).  
 «Hace ya más de 7 años que deje de acudir a profesionales del sexo, entre ellas tú, buscando compañía y placer. Fue una 

sensación maravillosa y aprendí mucho de ti. Además, después de la primera vez, era más el poder hablar, la confianza, 

diferente a otras profesionales, contigo todo era tranquilo, paciencia. Te recuerdo bien.»  

*A. 38 años, soltero (cliente habitual; se siente marginado por las mujeres noprostitutas).  
«No solo se acude por sexo, también buscando el cariño, compañía y humanidad que no encuentras (en mi caso al ser 

minusválido) de otra manera que no sea acudiendo a una profesional como tú».  

*J. M. 54 años, separado (cliente durante quince años, una o dos veces al mes. Ahora nos une la amistad).  
«Recuerdo dónde te conocí (…), acudí allí buscando sencillamente un tipo de sexo que no tenía con mi ex-mujer y en primer 

lugar encontré contigo comprensión y cariño. Te fuiste de allí y un día por el periódico (…) nos volvimos a encontrar y de allí a 

frecuentar tu piso frente al mío. Yo en esa época, al igual que tú, estaba de bajón, pero me reconfortaba estar contigo, 

recuerdo cómo nos transmitíamos cosas para mí muy íntimas, como supongo que eran para ti, como tu hijo, mis hijos, tu 

ilusión por hacer un viaje para ver ballenas, nuestro pasado en común por Mercabarna y tu inquietud por estudiar (…). Y sí, te 

lo dije en su momento; me enamoré de ti como mujer, al igual que lo sigo estando ahora como persona. No me duele decirlo: 

eres la persona con la que mejor he estado en la intimidad, por tu comprensión, besos, caricias… Sexualmente también, pues 

has sido la mujer con la que más me he sentido complementado como hombre. Aunque tal vez, aunque suene a tópico, el 

tema sexual estaba en segunda instancia. Sólo puedo agradecerte los buenos momentos que hemos compartido como 

persona.»  

 *M. 66 años, casado (cliente desde hace cuatro años, una visita al mes).  
«Existe una complicidad en muchos sentidos. Los dos sabemos lo que hacemos y nuestra posición. Y además hay ternura, 

cariño, conversación agradable e interesante cuando toca, una sexualidad sin tabúes ni más límite que lo que no le guste con 

deseo de hacer disfrutar a la pareja, y confianza».   

 *J.J. 58 años, casado (cliente desde hace 19 años; frecuencia variable, desde una vez por semana hasta una vez por 

mes, así como viajes y fines de semana completos).  
«Mi primera vez contigo fue por sexo, las dos o tres siguientes había sexo más “feeling”. A medida que ha pasado el tiempo 

―y ha pasado: no hay que engañarse― ya fue por estar contigo como persona, con o sin sexo. Montse guapa y culta, tipazo y 

educada. Podría seguir dando detalles de una mujer inteligente y con los pies en la tierra.»   

 *R. 62 años, casado (ex cliente, en la actualidad somos amigos).  

                                                           
22 Entiéndase por prácticas sexuales «convencionales», las relacionadas con los genitales.  



34/116 

«En tiempos de represión sexual y tras novias “castas” fueron iniciadoras a veces casi maternales. Con una de ellas agradecido 

para siempre por “normalizar” mi vida sexual, aunque sin implicaciones personales más allá de un cariño difuso. Si una me 

gustaba, procuraba seguir con ella, pero acababan despareciendo... Una consecuencia: nunca más he utilizado expresiones 

como “putada” o “hijo/a de puta”.»  

 *S. 35 años, soltero (cliente de la prostitución, contestó a la pregunta planteada en la web).  
«Tengo 35 años y me acuesto con prostitutas desde los 20. Casi no he tenido relaciones por fuera de ellas (…) Cuando descubrí 

a las primeras independientes reales me comencé a sentir más completo. Con la primera me vi durante muchos años, (…) 

Todavía recuerdo la tarde en que la conocí y lo maravilloso de aquel primer contacto… Desde entonces la veía una vez por 

mes, también en su departamento… De verdad no necesitaba otra mujer, no quería nada más; con ese encuentro mensual me 

bastaba. Cada comienzo de mes era un ritual: coordinar por el celular y después comenzar a acicalarme dos o tres horas antes, 

para salir (siempre nervioso y feliz) media hora antes para su casa… Tocar el timbre y encontrarme con su sonrisa hermosa; ir 

de su mano por el pasillo hasta llegar a su puerta y después comenzar a desnudarnos lentamente mientras nos contábamos 

cómo estábamos, qué habíamos hecho todo este tiempo…».  

 Ciertamente, cuando dos personas se comunican, y esa comunicación es tan íntima, nadie puede afirmar que no 

tendrá consecuencias.  

   

 
Acuarela realizada por un hombre-cliente de Montse Neira para felicitarla con uno de sus músicos preferido, Miles Davis. 

Navidad de 2013  

 A modo de conclusión  
Volenti non fit injuria. Con consentimiento, no hay daño.  

 Es evidente que la violencia ni el placer ni el respeto son monopolio de ningún locus, del mismo modo que la 

experiencia humana en torno al deseo y al sexo muestra una diversidad inabarcable. Y también que nos quedan 

muchos caminos por descubrir en esta investigación.  

La diversidad de experiencias, sentimientos y significados presentes en el comercio sexual poco tienen que ver con 

los discursos sociales y mediáticos que patologizan y criminalizan las relaciones establecidas entre mujeres 

prostitutas y hombres clientes. Especialmente dolorosas son para las mujeres prostitutas las retóricas 

salvacionistas desde las políticas de la Igualdad, es decir, el rol activo que las mujeres políticas ―o de las clases 

femeninas geopolíticas dominantes, en atinada expresión de PHETERSON (2013)― tienen al negarse a aceptar la 

legitimidad de su opción sexual y vital, negando no solo sus planteamientos, sino su derecho a plantearlo, actitud 

que nada tiene que ver con una ética feminista y democrática. Las razones de orden moral (Hakim, 2011) en torno 

a la sexualidad parecen sumarse a la multitud de apriorismos y prejuicios de gran calado donde se juegan, a 

nuestro parecer, otras muchas batallas.   
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En palabras de Marjan SAX, feminista holandesa y co-fundadora de Mama Cash23, la organización feminista de 

financiación a proyectos proderechos más antigua del mundo, las prostitutas plantean las mismas demandas que 

las feministas (y el conjunto de mujeres); aspiran al derecho al trabajo, a recibir protección contra la violencia, a 

una vida sexual en la forma en que cada cual prefiere, y estas son cuestiones importantes para el feminismo, así 

que la lucha es la misma (L.I.C.I.T., 2005: 75).  

Prejuicios y miedos de gran intensidad, vinculados con la clase, el poder, la sexualidad, la aporafobia, la alteridad, 

el origen y los saberes disidentes de las mujeres en prostitución parecen converger en las valoraciones y políticas 

feministas respecto al fenómeno, en una suerte de «hermanismo occidental» que viene a sumarse al tal pernicioso 

«paternalismo» que ha inhabilitado al conjunto de mujeres como sujetos políticos hasta fechas recientes. Un 

cuerpo de ideas excluyente que tiene más que ver con el pánico moral en materia sexual, la ideología racista y la 

xenofobia que con una ética democrática. Jeffrey Weeks (2009), uno de los más prestigiosos historiadores de la 

sexualidad, sostiene que «el pánico moral cristaliza temores y ansiedades muy extendidos y, a menudo, se enfrenta 

a ellos, no buscando las causas reales de los problemas y las características que muestran, sino desplazándolos a 

los „tipos diabólicos' de algún grupo social concreto (a menudo los „inmorales' o los „degenerados'). La sexualidad 

ha jugado un papel particularmente importante en tales pánicos, y los „desviados' sexuales han sido los chivos 

expiatorios omnipresentes». (p. 14)  

Serían necesarias investigaciones multidisciplinares que aborden las relaciones en el sexo de pago como una 

cuestión política, que visibilice la versatilidad y la prodigalidad de la experiencia humana, también en el ámbito de 

la prostitución. Que permitan ampliar las variables de análisis y hacer un abordaje riguroso sin maniqueísmos ni 

pánicos morales. Siempre partiendo de las narrativas y valoraciones de los sujetos protagonistas.  

Estigmatizar y perseguir a los hombres que compran sexo, además de atentar contra derechos fundamentales y 

desviar la mirada de las temáticas realmente importantes y urgentes que convergen en la industria del sexo global, 

les hace un magro favor a las mujeres que se dice querer ayudar. Los hombres, y cada vez más mujeres y 

transgéneros, compran servicios sexuales por muchas razones, pero el menor es su «supuesta malevolencia contra 

las mujeres». La inmensísima mayoría de hombres cumplen los pactos ¿acaso, en caso contrario, las mujeres y las 

asociaciones de defensa no denunciarían dicha situación? De hecho, no son pocos los hombres clientes que 

contactan con las asociaciones para poner en aviso cuando identifican una posible situación de explotación. 

También son hombres clientes quienes, en no pocas ocasiones, son aliados y amigos para prestar apoyo de 

diferente signo a mujeres que tratan de zafarse de situaciones de violencia (L.I.C.I.T., 19992010).   

Para las mujeres prostitutas y activistas pro-derechos, el respeto a la libertad sexual debe ser compatible con la 

lucha contra la explotación sexual24. Reivindicar derechos no significa justificar ningún tipo de violencia en el 

contexto de la prostitución, ni dejar de pedir la urgencia de activar planes de inclusión social y el incremento de 

mejores oportunidades laborales y vitales para todas las mujeres, para todas las personas.  

Respecto a las mujeres prostitutas, y en contra del mito, muchas estamos muy satisfechas con nuestra vida y 

orgullosas de nuestra profesión. Siguiendo a Easton y Hardy (2013): «muchas personas-hombres y mujerestrabajan 

sanas y felices en la industria del sexo, haciendo un trabajo esencial y positivo curando las heridas que provoca la 

visión negativa del sexo de nuestra cultura. Son nuestras amistades, amantes, colegas, novelistas, terapeutas y 

educadores, además de actores, actrices y artistas. Esta gente tiene mucho que enseñarnos sobre establecer 

límites, comunicación, negociación en el sexo, y maneras de conseguir el desarrollo, la conexión y la satisfacción 

fuera de la relación monógama tradicional» (p. 61).  

Por último, un deseo: ¡Democracia sexual, ya! Siguiendo a André Béjin, quien define la democracia sexual como el 

imperio de la razón sobre los instintos, la igualdad de derechos entre los partenaires, la libertad de expresión 

sexual siempre y cuando no perjudique al otro, y el respeto. Así, cualquier forma de sexualidad puede considerarse 

como legítima siempre y cuando acontezca entre adultos que la consientan libremente.  
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III.-  DIFERENCIAR ENTRE PROSTITUCIÓN, TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS. 

La autoorganización de las trabajadoras sexuales contribuye a la lucha contra la trata”. 

https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21529/entrevista-chus-alvarez-alianza-global-contra-la-trata-de-mujeres-trafico.htm 

 

AMANDA ANDRADES 

CHUS ÁLVAREZ / RESPONSABLE DE AMÉRICA LATINA DE LA ALIANZA GLOBAL CONTRA LA 

TRATA DE MUJERES 
 

 

MADRID | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018   

La Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) nació en 1994. Mujeres migrantes, 

estudiantes y trabajadoras que vivían en Holanda se unieron para analizar sus distintas vivencias. Las interpelaba 

entender las realidades del proceso migratorio y el papel que sus diferentes situaciones de partida jugaban a la hora 

de convertirse en trabajadoras sexuales sin papeles o estudiantes con documentos. De ahí fue brotando la urgencia 

de vincular las cuestiones migratorias con la trata de personas. Y de ahí a la necesidad de constituirse como una 

alianza de ámbito internacional que pusiese el foco en los derechos de las mujeres y el apoyo a las organizaciones de 

lucha contra la trata. A la hora de decidir dónde abrir su sede, optaron por Bangkok. Muchas de ellas provenían de 

Tailandia y entre este país y Holanda prefirieron plantar las raíces en el Sur Global.   

Chus Álvarez (Ávila, 1979) forma parte del equipo de GAATW y ha participado en una de los últimos estudios 

realizado por esta red, una investigación en siete países acerca de cómo la organización de las mujeres trabajadoras 

sexuales puede mejorar sus condiciones de vida y luchar contra la trata de personas. Los sietes países elegidos 

representan posiciones, estrategias y políticas dispares en el abordaje de la prostitución, desde la despenalización 

hasta la criminalización total. 

CTXT aprovechó una visita de Álvarez a Madrid a principios de año para intentar profundizar en conceptos como la 

trata y el tráfico de personas y abordar las principales conclusiones del informe. 

¿Por qué las mujeres migrantes que crean GAATW deciden centrarse en la trata? 

Su realidad migratoria les permitió entender que la migración y la trata van unidas, se entrecruzan, aunque las 

políticas globales y de migración las separen. Mientras hay un discurso de protección a las víctimas de trata y de 

defensa de sus derechos, también existen unas políticas migratorias cada vez más restrictivas que cierran las 

https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21529/entrevista-chus-alvarez-alianza-global-contra-la-trata-de-mujeres-trafico.htm
https://ctxt.es/user/profile/Amanda
http://www.gaatw.org/
http://www.gaatw.org/resources/publications/942-las-trabajadoras-sexuales-se-organizan-por-el-cambio
http://www.gaatw.org/resources/publications/942-las-trabajadoras-sexuales-se-organizan-por-el-cambio
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fronteras y dificultan el movimiento de personas. Una de nuestras principales líneas de acción para combatir la trata 

es trabajar por una migración segura, con derechos. Este es uno de los modos más realistas de luchar contra la trata. 

¿Cuántas organizaciones forman parte de la Alianza y qué características tienen? 

Somos más de 80 organizaciones. Estamos en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, principalmente. Son 

todas organizaciones autónomas, muy diferentes entre sí. Las hay centradas en personas migrantes, atención a 

personas en situación de trata, de infancia, asociaciones de trabajadoras sexuales o del hogar… No definimos cómo 

tienen que actuar, pero sí unos principios con los que las entidades han de comprometerse: trabajar desde un 

enfoque de derechos humanos; poner en el centro a las personas a las que se está atendiendo; y que, aunque no se 

definan sobre la cuestión del trabajo sexual, no participen en actividades en contra de la prostitución. 

¿Qué es la trata? 

La definición de Palermo [Protocolo contra la trata de Naciones Unidas] establece que para que haya trata tiene que 

haber un traslado de una persona, que ese traslado se haga bajo engaño y que el fin último de este sea la 

explotación. Se comete un crimen contra una persona. 

¿Y el tráfico? 

El tráfico es básicamente facilitar la entrada de un país a otro de manera irregular. Es un crimen contra el Estado. Las 

políticas migratorias restrictivas ponen muros a ciertas personas, físicos o en forma de visados imposibles, pero eso 

no para los movimientos migratorios, los hace más peligrosos. Esas vías alternativas e irregulares son lo que 

llamamos tráfico de personas. Hay varios problemas con la identificación que se está haciendo de tráfico con trata. 

Por una parte, muchos de los fondos que se dicen destinados a la trata en realidad se están destinando a fortalecer 

las fronteras. Y, por otro lado, hace que muchas organizaciones de la sociedad civil se suban al carro para luchar 

contra el tráfico, entendiendo que es una manera de proteger los derechos de las personas migrantes, cuando lo 

que están haciendo es apoyar a los gobiernos a criminalizar la migración irregular. 

¿En las situaciones de tráfico no se puede dar también explotación? ¿Cuál es la línea de separación entre trata y 

tráfico? 

En el papel la separación es muy clara. Pero en la realidad hay casos de tráfico en los que una persona arregla con 

otra cómo va a entrar a un país y todo sale tal y como es acordado y otros que terminan siendo trata porque cuando 

llega al país le retiran el pasaporte, no se puede mover ni denunciar y otra persona obtiene un beneficio económico 

de dicha situación. En otros casos la explotación puede ocurrir únicamente durante el traslado de un país a otro, por 

lo que no sería trata, pero sí habría habido explotación. El problema es que cuando estos casos llegan a la justicia 

estas personas son criminalizadas, porque han incurrido en un crimen contra el Estado al haber entrado en el país de 

manera irregular. Entonces, aunque hayas sufrido explotación hay veces que no quieres denunciar porque vas a 

acabar criminalizada y deportada en lugar de ser asistida. Es muy común. 

¿Hay fondos y medidas que se dicen destinados a la lucha contra la trata y en realidad la favorecen? 

Sí. En GAATW hemos documentado cómo las políticas de lucha contra la trata perjudican mucho a quienes migran, 

especialmente a las personas más vulnerables. El problema es que la cuestión de la trata no es tan sencilla como nos 

quieren vender, que hay un tipo malvado o una mafia que mete a una persona en un país donde hay otro tipo que la 

explota. Por lo tanto, las medidas para abordarla tampoco deberían simplificarse. Hay un montón de situaciones 

económicas, políticas, sociales, históricas que están provocando migraciones en situaciones de mucha vulnerabilidad 

y es esta vulnerabilidad creada la que favorece los casos de trata. Crear políticas contra la trata destinadas 

principalmente a fortalecer las fronteras solo dificulta la migración y la hace más peligrosa. 

¿Qué consecuencias tiene la asociación sistemática de trata y tráfico? ¿Deberían abordarse por separado? 

Sí. El tráfico es un crimen contra el Estado, pero es la única opción que las políticas migratorias restrictivas dejan a 

ciertas personas que quieren migrar.  No es que pensemos que el tráfico es algo paradisíaco, en muchas ocasiones 

también se dan situaciones de explotación, pero son esas situaciones las que se deberían criminalizar. En la trata 

está clarísimo que hay una situación de explotación. Y eso es un crimen contra las personas. En ambos casos la 

prioridad debería ser la protección y garantía de los derechos humanos.   

¿Y qué políticas serían más adecuadas a la realidad que ven ustedes y las asociaciones con las que trabajan? 

Por un lado, existe la necesidad de fortalecer a las personas trabajadoras para defender sus derechos laborales. 

Romper con la precariedad y la explotación que se está aceptando como norma, ya seas nacional o migrante. Por 

otro lado, están las políticas migratorias. Habría que tratar de hacer políticas que no cierren las puertas, sino que las 

abran y organicen esa migración, que se vea cómo pueden entrar esas personas sin estar en continuo peligro, sin 
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vivir en la necesidad de aceptar condiciones de explotación porque lo que les puede pasar si no las aceptan es peor, 

y en muchas ocasiones implica ser deportadas.   

Como temas concretos, por ejemplo, durante la realización del informe, vimos que, en algunos países, como Nueva 

Zelanda, la policía que trabaja contra la trata y con trabajadoras sexuales no está también intentando localizar a 

personas sin documentación. Esta es una de las medidas que se reclama en España. Si no tengo documentos y la 

policía, que supuestamente me tiene que proteger y en la que tengo que confiar para denunciar un caso de 

explotación, es la misma que me puede deportar, no va a haber denuncia porque no se me va a proteger. Hay una 

falta administrativa que se pone por encima de los derechos humanos de la persona a la que se está atendiendo. 

En la GAATW trabajamos con las organizaciones para que las personas cuando migran tengan el mayor número de 

herramientas para poder defenderse de situaciones de explotación, que conozcan sus derechos, la realidad del país 

al que van a emigrar, las organizaciones con las que pueden contar, las situaciones con las que se pueden encontrar 

y cuál es la red que puede tener en su país de origen o de destino. 

Cuando se habla de trata, se suele hablar de trata asociada a la prostitución o con fines de explotación sexual. ¿Hay 

diferencia entre la prostitución y la trata? 

La Alianza reconoce que la prostitución es un trabajo y por lo tanto si hay una explotación, es una explotación 

laboral. Evidentemente sabemos que hay situaciones de trata y explotación dentro de la industria del sexo. Pero no 

tiene ningún sentido que se identifique prostitución con trata y que se considere que erradicando la primera se 

termina con la segunda. La trata y la explotación tiene causas más complejas. Para erradicar la trata hay que abordar 

esas causas. Cuando se persigue y criminaliza el trabajo sexual, lo único que haces es perseguir y criminalizar a 

quienes lo ejercen y amenazar su fuente de recursos económicos. Otra de las consecuencias de identificar una cosa 

con la otra es que se invisibilizan los casos de trata que se dan en otros sectores. Además, se hacen políticas y 

actividades que no abordan el problema. En España, por ejemplo, mucho del dinero que debería ser para luchar 

contra la trata y atender a las personas que han sido explotadas se gasta en hacer campañas de sensibilización 

contra la prostitución.   

¿Cuáles son esos otros sectores más desconocidos en los que se dan casos de trata? 

El sector textil, por ejemplo, es muy común en Asia y América Latina. En la agricultura, donde al pasar lejos de las 

grandes ciudades es más difícil de ver, también ocurre aquí en España. En los barcos pesqueros también hay 

bastantes casos. En el trabajo doméstico. La GAATW trabaja con muchas asociaciones en Asia y Oriente Medio que 

detectan muchísimos casos de trabajadoras del hogar que están yendo a países como Líbano, Qatar o Emiratos 

donde se dan situaciones muy muy duras. 

Se habla sobre todo de trata de mujeres, ¿hay trata de hombres o de niños? 

Esa es otra gran frase que se repite, que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres. Y no es así. Los datos 

estadísticos bailan un poco y, a veces, no hay datos muy fiables, pero el informe de la OIT del 2012 muestra un 

número muy igualado entre mujeres (55%) y hombres (45%). Un 90% del total serían explotadas por personas o 

empresas, de estas el 22%, con fines de explotación sexual y el 68%, con fines de explotación laboral. El 10% 

restante serían personas en trabajo forzoso impuesto por el gobierno o estados militares. Lo que ocurre es que, 

dentro de los casos de trata con fines de explotación sexual, la mayoría son mujeres. Respecto al número de mujeres 

en prostitución que son víctimas de trata, también estas cifras bailan. Por ejemplo, te metes a buscar en internet y 

se repiten cifras altísimas, pero ninguna tiene una base, una fuente fiable. La más fiable sería la del informe de 2010 

sobre trata, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: aproximadamente el 14%.   

A lo largo del año pasado llevasteis a cabo un informe en siete países acerca del papel que puede jugar la 

autoorganización de las trabajadoras sexuales en la lucha contra la trata. ¿Cuáles son las principales conclusiones? 

Nada de lo que decimos es, en realidad, novedoso. Ya lo han dicho antes las organizaciones de trabajadoras del sexo, 

pero no se quiere escuchar. Una de las conclusiones es que el discurso popular sobre la trata de personas y el 

trabajo sexual funde los dos conceptos e intenta abordar las dos realidades como si fueran una sola. Esto perjudica 

tanto a las personas que ejercen el trabajo sexual como a las que son objeto de trata. En todos los países que hemos 

investigado las trabajadoras sexuales hacen una diferencia clara entre las situaciones de trata, que conocían y que 

reconocían claramente como un crimen, y el discurso contra la trata, políticas y afirmaciones que les han afectado 

directamente, influyendo en sus condiciones laborales, en la imagen que los medios muestran de ellas, etc.   

Otra de las conclusiones es que las trabajadoras están unidas contra todas las formas de violencia, coacción y 

explotación que existan en el trabajo sexual, bien sea trata, un abuso de un cliente o de alguien que regenta un local, 

o incluso un conflicto entre ellas mismas. Esto es importante porque el imaginario que se construye alrededor de la 

https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
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trata de personas invisibiliza y desoye el resto de situaciones precarias y de explotación que pueden darse en el 

sector. 

También se destaca que hay una contribución de las organizaciones de trabajadoras sexuales que no se está 

teniendo en cuenta. No se las está escuchando ni se las está invitando a las mesas donde se negocian políticas 

públicas o estrategias contra la trata. Así que por una parte muchas voces generalizadas dicen que la trata es solo 

prostitución, pero cuando tienen que decidir sobre estrategias para abordarla no cuentan con las organizaciones de 

trabajadoras sexuales. En otros sectores como el textil o de trabajadoras del hogar se trata de incluir a las personas 

que trabajan en él, pero esto no ocurre con el trabajo sexual. Sin embargo, estas organizaciones ya están utilizando 

estrategias para luchar contra la explotación que están funcionando. En nuestra investigación veíamos, por ejemplo, 

que todas estas organizaciones coinciden en que lo principal es escuchar a las personas, ver qué está pasando y qué 

deciden y apoyarlas. Y, sin embargo, eso no se está haciendo. Hay muchísimas políticas contra la trata que se 

centran en el denunciar, denunciar, denunciar, para poder entrar dentro de los procesos de protección, cuando, 

aunque denuncien, las mujeres en situación de trata no están teniendo protección. Es más una cuestión de pillar a 

un criminal que de proteger derechos. 

Las trabajadoras sexuales ya están contribuyendo a la lucha contra la trata, a la prevención y a la protección frente a 

esta, mediante la autoorganización y por eso es clave apoyarlas en ese proceso. 

¿Cómo ocurre esto? 

Como en cualquier otro sector laboral, cuando las personas trabajadoras están organizadas tienen mucha más 

fuerza para protegerse frente a abusos. En todas las entrevistas que hemos hecho con las asociaciones lo que hemos 

ido viendo es que todas las trabajadoras sexuales que se han organizado con otras son mucho más fuertes ante 

situaciones de explotación. Esto no significa que sean inmunes a los abusos, sino que tienen más herramientas para 

prevenirlos, verlos venir y, si suceden, poder enfrentarlos con sus compañeras. 

Cuando las organizaciones nos contaban los servicios que ofrecen, hablaban de asistencia u orientación. El dar esa 

información de lo que sí se puede o no hacer, el informar de los derechos que tienen, del entorno laboral en el que 

están, de las políticas públicas y las leyes que pueden afectarles, el explicarles que pueden negociar y que son ellas 

las que tienen el poder, eso es fortalecer a una persona para enfrentar una situación de explotación que, a veces, no 

es tan fácil de identificar. El crear un espacio donde las trabajadoras sexuales puedan organizarse, hablar, compartir, 

las fortalece y las hace más conscientes de cuáles son sus derechos y de cuándo no se están respetando. Eso es otra 

forma de luchar contra la explotación. 

¿Algo más a destacar? 

En el informe se señala también que las etiquetas no tienen ningún sentido. Todo el rato se intenta ver en qué 

casillas encajas, si eres una víctima de trata, si eres una víctima de tráfico, si eres una prostituta. En vez de centrarse 

en qué le pasa a esa persona, qué está demandando, qué derechos han sido violados... Las etiquetas no tienen 

ningún sentido, porque además se cruzan. Por ejemplo, en el estudio hay un ejemplo de Sudáfrica, donde muchas 

mujeres habían sido objeto de trata, pero ellas no lo identificaban así. Tras saldar la deuda, ya no tenían que seguir 

ejerciendo el trabajo sexual y sin embargo decidían hacerlo frente a otras opciones. Es decir, que vivas una situación 

de trata no significa que te quedes siempre en ella, es un proceso, puedes comenzar en una situación de tráfico, 

caer luego en una de trata, salir de esta situación, caer después en otra situación de explotación. No tiene mucho 

sentido intentar poner etiquetas para decidir qué tipo de atención darles en vez de escuchar atentamente lo que 

esas personas dicen. 

¿Hasta qué punto esas etiquetas estigmatizan y nos hacen mirar a las mujeres de determinadas zonas siempre como 

víctimas de trata y por lo tanto como prostitutas? 

Sí, estigmatizan muchísimo. Las trabajadoras sexuales nos contaban cómo les afecta la imagen que los medios dan 

de lo que significa ser una víctima de trata: una mujer atada a una cama, que no tiene ningún derecho, abusada 

sexualmente... Es otra forma de estigmatización. Por una parte, hace creer que todas las personas ejerciendo el 

trabajo sexual están siendo explotadas y a la vez crea un imaginario sobre lo que significa explotación que impide a 

las trabajadoras sexuales y a quienes pretenden apoyarlas identificar abusos más cotidianos. Como decía una de las 

trabajadoras sexuales, todo lo demás que nos pasa, las largas horas de trabajo, si se quedan con nuestro dinero o 

nos están sisando una parte, a nadie le interesa. Lo único que interesa es si estoy siendo agarrada por el cuello o si 

estoy siendo violada o se está yendo en contra de mi voluntad, todas las demás cosas que me pasan y que también 

son explotación a nadie le importan. La etiqueta se ha puesto tan alta que todas las otras situaciones de explotación 

que están por debajo se invisibilizan. 
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Pero si se elimina la etiqueta, ¿cómo se puede ayudar a estas mujeres a nivel judicial si no tienes un delito 

identificado? 

Lo que nosotras vemos en nuestro trabajo es que hay muchas organizaciones que están dando esa asistencia sin 

entrar a adjudicar la etiqueta de víctima de trata. Están dando asistencia a esas personas por las situaciones que han 

vivido, por la violación de derechos. Desde ahí es de donde debería empezar la asistencia a las víctimas, empezar por 

restituir derechos. Es cierto que a nivel judicial es necesario tener un delito que perseguir, pero existe una confusión 

terminológica (e ideológica) que no ayuda mucho. En este tema siempre se está haciendo una simplificación: o eres 

una trabajadora sexual súper empoderada y no te pasa nada malo o eres una víctima de trata a la que le pasa todo 

lo malo y sin capacidad alguna de acción. Estos dos extremos no representan la amalgama de situaciones que hay en 

el medio y a las que hay que dar respuesta. 

¿Cuándo vinculamos siempre trata con prostitución se está victimizando a las mujeres que ejercen esta de manera 

voluntaria? ¿Se las está desempoderando? 

Sí, está identificación las está afectando, pero a todas, a las víctimas de trata y a las trabajadoras sexuales. Se 

ofrecen medidas a las trabajadoras sexuales que no necesitan. Ellas necesitan una promoción de sus derechos, 

romper con el estigma, poder ejercer su profesión en libertad, sin ser juzgadas ni estigmatizadas. Y a mujeres en 

situación de trata se les están ofreciendo opciones que no tienen en cuenta su situación personal porque se están 

centrando únicamente en “sacarlas” de la prostitución. Por ejemplo, en el grupo de discusión que hicimos en Madrid 

una de las trabajadoras sexuales nos comentaba que había estado asistiendo a unos cursos ofrecidos por 

organizaciones contra la trata y que la opción laboral que les ofrecían eran camareras de piso, cuando en España 

este es uno de los entornos laborales donde más explotación existe. ¿Cuál es el problema entonces con la 

prostitución? ¿Es una cuestión de explotación o de moral? Tenemos que empezar a hablar más claro y ver cuál es el 

debate que tenemos. No se pueden poner los derechos de las personas por debajo de nuestra moralidad, de nuestra 

ideología. Al final estás dando alternativas que llevan a condiciones muy precarias, a condiciones de explotación. Si 

el problema con la prostitución es que explota a las mujeres, entonces la solución propuesta no cuadra. Es 

hipócrita.   

En el estudio han abordado siete países con situaciones diferenciadas en cuanto al abordaje de la prostitución. ¿Han 

analizado cómo estas diferentes realidades contribuyen o no a la lucha contra la trata? 

Sí, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay despenalización. Lo que sale durante toda la investigación es que las 

condiciones de vida y laborales de las trabajadoras sexuales eran mejores. En los servicios sociales, en los de salud o 

en la policía el estigma pesa menos a la hora de hablar con una trabajadora sexual y así pueden obtener información 

clave para abordar casos de explotación. Y, sin embargo, es muy llamativo lo que ocurre con las mujeres migrantes. 

Como medida de prevención contra la trata, dicen, las mujeres migrantes en Nueva Zelanda no pueden ejercer el 

trabajo sexual legalmente. Así que siguen haciéndolo, pero sin estar protegidas por el marco legal de aquellas que 

son nacionales. Esto es muy significativo y nos ha permitido ver cómo los problemas identificados por las 

trabajadoras sexuales en otros países donde se criminaliza el trabajo sexual, en Nueva Zelanda solo afectan a las 

mujeres migrantes. 

¿Estas mujeres migrantes podrían caer en situaciones de trata, pero al mismo tiempo la justificación para excluirlas es 

evitar la trata? 

Sí, se basa en que si pudieran legalizar su situación mediante el trabajo sexual, esto abriría las puertas a la trata y a la 

explotación cuando luego la evidencia lo que dice es justo lo contrario. Por eso insistimos en cómo se utilizan 

políticamente los diferentes conceptos. Los gobiernos no están siendo sinceros con lo que quieren hacer con las 

leyes. Al final, y esto es lo que sale en el informe, se trata de racismo y de una ley migratoria xenófoba en la que se 

las deja fuera para no incluirlas en la sociedad neozelandesa. 

Otro de los países estudiados es Canadá. Este, al estilo sueco, criminaliza al cliente. ¿Cuáles han sido las conclusiones 

en cuanto a las condiciones de las trabajadoras sexuales y las víctimas de trata? 

Los resultados han sido muy parecidos a lo que ha salido en todos los otros países en los que existen políticas que 

criminalizan al cliente. Al final esto siempre afecta a las trabajadoras sexuales. La situación se parece mucho a la de 

España, donde las multas les están provocando una mordida importante en sus ingresos por lo que tienen que 

trabajar más horas e incluso hacer servicios más peligrosos, pero mejor pagados. Además tienen menos tiempo para 

negociar con los clientes los servicios y cómo se van a hacer porque estos tienen miedo de que les pillen o tienen 

que ir a lugares más alejados para realizar los servicios, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. 
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¿Entonces los modelos que penalizan al cliente están teniendo un efecto positivo contra la trata con fines de 

explotación sexual, están logrando disminuir esta o están provocando situaciones de mayor ocultamiento y, por tanto, 

de mayor vulnerabilidad? 

El tema con esto es que dependiendo de la información que quieras obtener puedes obtenerla. ¿Qué quiero decir? 

Que hay muy pocos estudios objetivos y amplios. El nuestro, por ejemplo, es muy reducido y lo sabemos, es una 

muestra muy limitada. Estudios más amplios y que sean serios sobre esto que me estás preguntando no existen. Por 

ejemplo, Suecia tiene unas relaciones públicas maravillosas que te dirán que todo su proceso está funcionando 

genial y que los de todos los demás países, como aquellos que despenalizan, están funcionando muy mal. Para 

nosotras lo importante es poder hablar con las personas a las que, de verdad, afecta, las que están al final de la 

cadena. Sabemos que estas políticas de modelo sueco están afectando negativamente a las trabajadoras sexuales y 

tampoco tenemos tan claro que estén beneficiando a las víctimas de trata. En Tailandia, por ejemplo, donde está 

criminalizada completamente la prostitución, hay un montón de organizaciones internacionales que van con una 

capa de superhéroes a “salvar” a las mujeres, y se están realizando un montón de lo que llaman rescates. El año 

pasado, en una de estas redadas se detuvo a entre 80 y 90 trabajadoras sexuales. Estaban haciendo una redada para 

identificar a víctimas de trata, pero al final lo que hicieron fue detener a trabajadoras a las que ni siquiera 

permitieron cambiarse de ropa ni comunicarse con sus familiares. Su única comunicación fue con Empower, la 

organización de trabajadoras sexuales con la que realizamos la investigación. Al final no se identificó a ninguna 

víctima de trata entre las detenidas, pero deportaron a las que no eran nacionales y publicaron fotos en los medios 

sin ningún tipo de respeto por la privacidad. Esta situación se está repitiendo en muchísimos países. La experiencia y 

los datos que nos van dando las entidades nos indica que el daño que se está haciendo es muchísimo mayor que el 

beneficio. 

¿Cuándo se hacen con este tipo de redadas qué pasa con las víctimas? 

En muchos casos las mujeres son deportadas a sus países de origen. A veces, esto implica ser devueltas a situaciones 

de las que en principio también se las quería proteger, situaciones de explotación que pueden pasar en su hogar o 

en su comunidad. Las organizaciones de trabajadoras sexuales ponen siempre el foco en la cuestión de la asistencia. 

Nos cuentan que apenas hay servicios que atiendan a las mujeres y que estén dándoles lo que necesitan. A nivel 

global se está poniendo siempre el foco en el aspecto criminal de la trata. Se utiliza mucho a las víctimas para poder 

perseguir a los criminales o a las organizaciones criminales. A eso se le presta mucho interés, pero no hemos 

escuchado de políticas públicas que, de verdad, están protegiendo los derechos de las personas en situación de 

trata. Estas son atendidas por organizaciones de la sociedad civil. 

En muchos países la protección de las víctimas pasa por la denuncia, ¿qué pensáis de esto? 

Sí, así es. Afortunadamente las organizaciones de la sociedad civil están peleando para cambiar eso. En Colombia la 

Ley contra la Trata exigía que la persona objeto de trata denunciara para ser atendida. Sin embargo, el año pasado, 

la sociedad civil organizada consiguió eliminar ese requisito. 

Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, independientemente de que exista una 

denuncia o no. 
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Propuestas de cambio tanto a nivel nacional, autonómico y local en relación a la prostitución y a la 

trata.  

https://colectivohetaira.org/propuestas-de-cambio-tanto-a-nivel-nacional-autonomico-y-local-en-relacion-a-la-prostitucion-y-a-la-trata/ 
 

Colectivo Hetaira  

Marzo de 2015  

  

 Se acercan las elecciones y, como en años anteriores, algunas organizaciones políticas nos piden opinión sobre 

cuáles son las necesidades, bajo nuestro criterio, de trabajadoras y trabajadores del sexo y qué hacer tanto con la 

prostitución como con la trata y las víctimas. Por tanto, este año 2015, año electoral, hemos elaborado este 

documento que esperamos les sirva a las organizaciones políticas para tener presentes a l@s trabajador@s del 

sexo en todas las políticas públicas que se desarrollen dirigidas a este colectivo y se tenga en cuenta el punto de 

vista de las interesadas.  

 En algunas ocasiones, nos hemos dirigido a quienes conforman el Europarlamento para hacerle llegar propuestas 

consensuadas entre las organizaciones que formamos parte del Comité Internacional por los Derechos de las 

Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE).  

 En las últimas elecciones europeas, en 2014, hicimos llegar algunas propuestas a l@s eurodiputad@s español@s, 

un total de 54 (esta es la lista de nombres: 

http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401060274_292044. html). Les explicábamos en 

aquella carta de 2014 cuál era la situación en la Unión Europea y nuestra preocupación por el informe presentado 

por Mary Honeyball, de tinte exclusivamente abolicionista (1). Recibimos, en esa ocasión, cinco contestaciones, a 

quienes agradecimos públicamente su esfuerzo e interés.   

 Con este escrito Hetaira pretende mostrar sus preocupaciones (y las que recogemos cada día de las prostitutas de 

Madrid) a todos los partidos políticos, animándoles a que hagan suyas estas propuestas o bien que podamos 

debatir sobre ellas dónde y cuándo deseen, de manera que les sea de utilidad para elaborar sus propuestas 

electorales en materia de trabajo sexual como sobre trata de personas.  

 Dichas preocupaciones se centran en: la normalización del trabajo sexual; igual protección legal y acceso a la 

justicia para l@s trabajador@s del sexo, independientemente de su estatus administrativo; eliminación del estigma 

y de la discriminación; garantizar el acceso a servicios sociales y de salud de proximidad, anónimos, gratuitos, con 

personal sensiblizado que no emita juicios de valor; y finalmente, participación e inclusión de l@s trabajador@s del 

sexo y de las organizaciones de las que forman parte en la planificación del trabajo sexual.  

 Esperando que sea de su interés.  Gracias por su atención.  

 

Colectivo Hetaira  

C/ Fuencarral, 18, 4º F  

28004 Madrid  

hetaira@colectivohetaira.org www.colectivohetaira.org Propuestas en materia de prostitución  

  

  

https://colectivohetaira.org/propuestas-de-cambio-tanto-a-nivel-nacional-autonomico-y-local-en-relacion-a-la-prostitucion-y-a-la-trata/
https://colectivohetaira.org/propuestas-de-cambio-tanto-a-nivel-nacional-autonomico-y-local-en-relacion-a-la-prostitucion-y-a-la-trata/
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401060274_292044.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401060274_292044.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401060274_292044.html
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A nivel nacional   

  

Reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Actualmente, la prostitución se encuentra en una situación de 

“alegalidad”. Es cierto que se puede ejercer pero tan sólo forma excepcional –no todas las personas cumplen con 

los requisitos establecidos- y trampeando la ley o de manera encubierta, como trabajador@s autónom@s del sexo 

(dándose de alta en la Seguridad Social en la categoría: Servicios Personales Especiales) también es posible el 

trabajo sexual a través de personas que se unan en una cooperativa de trabajo asociado (aunque aún no hay 

experiencia suficiente al respeto).   

Sin embargo, la prostitución ejercida en interiores (pisos, clubes, etc…) y en relación a terceros no es posible. A no 

ser que vaya cambiándose esta situación a golpe de sentencias judiciales, algo no deseable. Deseamos por tanto la 

“normalización” del trabajo sexual y que se contemple en el derecho laboral, teniendo en cuenta las 

especificidades del trabajo sexual y el estigma social que persigue a quienes ejercen. Habrá de garantizarse, en la 

relación a terceros, que nadie implicado en algún proceso de trata podrá acceder nunca a una licencia de apertura 

de local; el empresariado jamás podrá imponer ni clientes ni servicios sexuales; tampoco podrán exigir relaciones 

sexuales sin protección a quienes trabajen en su local; por último, exigiremos protocolos de salud laboral. 

Cualquier normativa laboral tendrá que asegurar la autonomía y la libertad de quienes realicen trabajo sexual.  

  

Que las inmigrantes en situación administrativa irregular -que puedan demostrar que realizaron o realizan trabajo 

sexual sexo- puedan ver regularizada su situación administrativa en relación a permisos de residencia y trabajo.   

  

Inspecciones de Trabajo en los locales que permitan asegurarse de que las contrataciones y las condiciones 

laborales son las adecuadas para este sector, protegiendo siempre a quienes ejercen para que no sufran el 

estigma.   

  

La prostitución decidida, como el aborto, ha de estar fuera del Código Penal. La legislación ha de velar por los 

derechos de las mujeres, no para impedirles, en nombre del patriarcado, decidir sobre su cuerpo. Cualquier otra 

situación de abuso ya está contemplada en el Código Penal: agresiones, violaciones, trata de personas, etc…  

  

Retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana por vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía. En referencia a 

la prostitución es inadmisible que pretenda multar a trabajador@s del sexo y clientes de la prostitución. El 

intercambio de servicios sexuales por dinero entre personas adultas no ha de legislarse castigando ni a unas ni a 

otros. Nos oponemos a la criminalización que supondría esta medida para las prostitutas, especialmente para 

quienes captan a su clientela en la calle, las más desprotegidas. Esta ley -al igual que ocurre con las normativas 

municipales que ya se han puesto en marcha- no solucionará ningún problema de convivencia ni de seguridad vial y 

empeorará las condiciones de trabajo y de vida de quienes ejercen, provocando la clandestinización y la pérdida de 

poder a la hora de negociar con los clientes (en cuanto a servicios, precios, uso del condón, etc…) y situándolas en 

una mayor situación de vulnerabilidad.  

  

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de proteger los derechos y velar por la seguridad de l@s 

trabajador@s del sexo en lugar de perseguirlas. Exigimos, asimismo, cursos de formación y sensibilización en torno 

a su realidad y sus derechos.  

  

Puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre los derechos de las prostitutas, dignificando el trabajo 

sexual, de manera que sepan que pueden contar con las instituciones en todo momento y que podrán denunciar 

ante las autoridades situaciones de abuso o discriminación. Están campañas serán  realizadas desde una 

perspectiva feminista y de derechos humanos y deberán contar con la opinión de l@s trabajador@s del sexo.   

  

En relación a quienes captan a su clientela en la calle, es necesario contemplar la diversidad de tipologías de 

espacios para pensar en posibles soluciones con respecto a las condiciones para su emplazamiento. Negociación de 

espacios públicos adecuados que mejoren la convivencia entre la ciudadanía, comerciantes y trabajador@s del 

sexo y donde las prostitutas puedan trabajar sin molestar ni ser molestadas.  
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Recursos sociales (nacionales, autonómicos y locales) para quienes deseen abandonar –por los motivos que sea- el 

ejercicio de la prostitución, pero no como un recurso que las estigmatice, sino dirigido a toda la población con 

dificultades para la obtención de un empleo.  

  

Que cualquier política nacional que se ponga en marcha, en relación al trabajo sexual, cuente previamente con la 

colaboración de l@s trabajador@s del sexo y que dichas políticas nunca les perjudiquen en su actividad.  

  

Sensibilización hacia los medios de comunicación para que dejen de perpetuar mensajes e imágenes 

estigmatizantes y estereotipadas sobre el trabajo sexual y quienes ejercen.  

  

Campañas de sensibilización dirigidas a los clientes donde los mensajes se centren en el respeto hacia las mujeres 

que ejercen la prostitución, la prevención de abusos y agresiones y en el uso del preservativo, entre otras 

cuestiones.  

  

En materia de salud, han de impulsarse programas de salud sexual; programas que garanticen tanto la 

confidencialidad como el anonimato y que incluirán prevención de VIH y otras ITS y uso del condón, no sólo 

dirigidas a l@s trabajador@s del sexo sino al conjunto de la población, eliminando de este modo la criminalización 

y estigmatización que pudiera darse en relación a las prostitutas.  

 

A nivel autonómico y local   

  

Derogación de cualquier tipo de ordenanza cívica o de normativas cívicas municipales criminalizadoras del ejercicio 

de la prostitución imponiendo multas a clientes y/o trabajador@s del sexo. Este tipo de normativas, lejos de 

solucionar problemas sociales y de convivencia los agravan. Asimismo empeoran las condiciones de trabajo y de 

vida de las personas que ejercen la prostitución, ya que para evitar la multa al cliente o a sí mismas los tratos los 

tienen que desarrollar de manera más rápida y clandestina y l@s trabajador@s del sexo pierden poder en la 

negociación del precio y del preservativo lo que provoca una mayor situación de vulnerabilidad.  

  

Protección por parte de la policía local y autonómica, que ha de velar por los derechos y  la seguridad de l@s 

trabajador@s del sexo.  

  

Participación en los consejos municipales y autonómicos de representantes de las prostitutas.  

  

Puesta en marcha de campañas de sensibilización, autonómicas y locales, sobre los derechos de las prostitutas, 

dignificando el trabajo sexual, de manera que sepan que pueden contar con los ayuntamientos y comunidades 

autónomas en todo momento y que podrán denunciar ante las autoridades situaciones de abuso o discriminación. 

Campañas realizadas desde una perspectiva feminista y de derechos humanos y contarán con la opinión de las 

propias trabajadoras del sexo.  

  

Recursos sociales (autonómicos y locales) para quienes deseen abandonar –por los motivos que sea- el ejercicio de 

la prostitución, pero no como un recurso que les estigmatice, sino dirigido a toda la población con dificultades para 

la obtención de un empleo.  

  

Contemplar la diversidad de tipologías del ejercicio de la prostitución y también de espacios para su ejercicio que 

merecen respuestas específicas con respecto a las condiciones para su emplazamiento. Espacios donde trabajar sin 

molestar ni ser molestadas. Negociación de espacios públicos adecuados que mejoren la convivencia entre la 

ciudadanía, comerciantes y trabajadoras del sexo.  

  

Apoyar especialmente los pisos y locales autogestionados por las propias mujeres que ejercen la prostitución. Esto 

podría otorgarles mayores garantías en el marco de sus derechos: espacios de mayor seguridad y bienestar; 

flexibilidad para la compatibilidad familiar; elección de horarios; incremento de los ingresos y mejores condiciones 

del ejercicio de la prostitución.  
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Que cualquier política local y autonómica que se ponga en marcha relacionada con esta materia haya contado 

previamente con la colaboración de representantes de l@s trabajador@s del sexo y que dichas políticas nunca les 

perjudiquen en su actividad.  

  

Sensibilización hacia los medios de comunicación, de carácter local y autonómico, para que dejen de perpetuar 

mensajes imágenes estigmatizantes y estereotipadas sobre las prostitutas.  

  

Campañas de sensibilización dirigidas a los clientes donde los mensajes se centren en el respeto hacia las mujeres 

que ejercen la prostitución, la prevención de abusos y agresiones y en el uso del preservativo.   

  

En materia de salud, puesta en marcha de centros municipales y autonómicos de atención inmediata para 

trabajador@s del sexo. Además, han de impulsarse programas de salud sexual; programas que garanticen tanto la 

confidencialidad como el anonimato y que incluirán prevención de VIH y otras ITS y uso del condón, no sólo 

dirigidas a l@s trabajador@s del sexo sino al conjunto de la población, eliminando de este modo la criminalización 

y estigmatización que pudiera darse en relación a quienes ejercen.  

   

Propuestas en materia de Trata de Seres Humanos (TSH)  

   

A nivel estatal  

  

Implementación de un enfoque de derechos humanos en la lucha contra la trata, centrada en los derechos de las 

víctimas y no en la obligatoriedad de la denuncia. Exigimos algo tan obvio como que no se deporte a posibles 

víctimas, ni queden recluidas en los CIE’s. Una víctima ha de encontrar reparación independientemente de que 

denuncie o no ante las autoridades competentes.  

  

Impulsar un abordaje integral contra la trata que contemple todas las formas de trata, independientemente del 

sexo de las víctimas y del sector laboral al que va encaminada. Un abordaje integral que diferencie la trata de la 

prostitución voluntaria y de la explotación laboral.  

  

Reconocimiento del papel de las ONG’s de atención directa a víctimas de trata tal y como indica el protocolo marco 

de identificación y protección. Las ONG’s deberían ser también instrumento para la detección y la identificación de 

víctimas, y no únicamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

  

Decomiso de los bienes de los tratantes y la creación, con este dinero, de un fondo destinado a la protección de las 

víctimas.   

  

Relacionado con lo anterior, se da una falta de transparencia en la concesión de las subvenciones dirigidas a 

organizaciones sociales que, supuestamente, trabajan en el ámbito de la trata de personas con fines de 

prostitución forzada.  

  

Evaluación en profundidad de todas las políticas públicas puestas en marcha.  

  

Transparencia en la obtención de los datos de los informes de valoración de las políticas públicas puestas en 

marcha (número de víctimas identificadas, permisos de reflexión concedidos, instrumentos de protección de las 

víctimas…)  

  

Exigimos una investigación profunda sobre los daños colaterales que genera la legislación sobre la trata de 

personas hacia las trabajadoras del sexo. Es necesario aclarar la confusión interesada por parte de algunos sectores 

sociales entre trata, prostitución voluntaria, explotación sexual y explotación laboral. Esta confusión terminológica 

que se refleja en la legislación y su interpretación, deja desprotegidas a todas las mujeres que ejercen la 
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prostitución por decisión propia, aumenta la vulnerabilidad de éstas y dificulta enormemente la identificación de 

las víctimas de trata.   

  

Cuestionamiento del término “explotación sexual” en la legislación y su utilización abusiva sin conocer su 

verdadero significado, por inconcreto y opaco, que da pie a todo tipo de interpretaciones.  

  

Reformulación del papel de los organismos institucionales nacionales dedicados a la trata, redefiniendo y 

consensuando sus objetivos, por ejemplo, creando servicios sociales gubernamentales para la atención a las 

víctimas y que éstas puedan acceder sin que sea necesaria la denuncia previa.  

  

  

A nivel  autonómico y local  

  

Implementación urgente de medidas de reparación/indemnización a todas las mujeres identificadas como víctimas 

de trata que hayan sido multadas y/o expedientadas administrativamente en el contexto de las ordenanzas 

municipales.  

  

Reformulación del papel de los organismos institucionales locales y autonómicos dedicados a la lucha contra la 

trata, redefiniendo y consensuando sus objetivos.  

  

Protección por parte de la policía local y autonómica que ha de velar por los derechos y la seguridad de las víctimas 

de trata.  
 (1) Carta abierta a quienes ocuparán, en los próximos años, los escaños del Parlamento Europeo 12 de junio de  
2014 a la(s) 12:30   
 Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, desea (y exige) que europarlamentarios y europarlamentarias -pero 

especialmente a quienes representan a la ciudadanía española-, no se olviden de que existen personas en Europa sin derechos laborales y que 

continúan siendo discriminadas por el simple hecho de ejercer el trabajo sexual. Asimismo, Hetaira se ofrece a dar testimonio de la situación 

en nuestro país a políticos y políticas interesadas en poner el acento en los derechos humanos y en cambiar esta situación.  
Meses antes de las elecciones del 25 de Mayo al Parlamento Europeo, concretamente a finales del mes de febrero, la eurodiputada Mary 

Honeyball fue apoyada por una mayoría de la cámara al presentar su Informe sobre la explotación sexual y prostitución y su impacto en la 

igualdad de género (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-

0071+0+DOC+XML+V0//ES). El informe/resolución aboga porque se ha impuesto el modelo sueco (que incluye leyes represivas para quienes 

se prostituyen), penalizando el intercambio de servicios sexuales por dinero, aunque la relación sea consentida y entre personas adultas.  
Al tratarse de una resolución (no de una ley) no es vinculante, pero los Estados europeos -que han tardado tanto y están tardando aún en 

transponer las directivas europeas en relación a la trata- se apresurarán a “perseguir” a clientes y prostitutas (en el Estado español, las 

normativas cívicas han proliferado hasta el punto de volver insostenible la situación de quienes lo tienen más difícil, quienes captan a su 

clientela en la calle).  
Más de 550 organizaciones internacionales de la sociedad civil y 60 investigadores dijimos No al informe (la carta de rechazo al informe se 

encuentra disponible en: http://www.sexworkeurope.org/node/488). Entre estas personas se encontraba, entre otras, Ulrike Lunacek (1).  
Esta es una de las opiniones minoritarias, que no fue aceptada: de Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen,Inaki Irazabalbeitia,  
Raul Romeva, Sophia In’t Veld  
El tráfico de personas, particularmente de mujeres y niños, para fines de explotación sexual, también llamado prostitución forzada, es una 

violación de la dignidad humana y contrario a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En abril de 

2013, solo seis Estados miembros habían notificado la plena transposición de la Directiva de la UE relativa a la lucha contra la trata de seres 

humanos, cuyo plazo de ejecución expiraba el 6 de abril de 2013. El informe no establece ninguna distinción entre prostitución forzada y 

prostitución derivada de una decisión personal. La prostitución infantil, sin embargo, nunca puede ser voluntaria, dado que los niños no tienen 

capacidad para «dar su consentimiento» para el ejercicio de la prostitución. Las políticas que pretenden hacer invisible la prostitución y excluir 

a las prostitutas/los trabajadores del sexo de los lugares públicos contribuyen a aumentar su estigmatización, exclusión social y vulnerabilidad. 

Todos los Estados miembros deberían abstenerse de penalizar a los trabajadores del sexo o de ilegalizar el trabajo sexual y, por el contrario, 

dar a estas personas acceso a derechos en materia de seguridad social y a programas de desarrollo para ayudarles a abandonar la profesión en 

caso de que así lo deseen.  
Europa, en esta ocasión, perdió la oportunidad de defender los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores del sexo por decisión propia 

(que forman parte dela ciudadanía europea). Pero las organizaciones pro derechos continuaremos instando a quienes se suponen “nos 

representan” para que se reconozcan los derechos y se acabe con el estigma. Tal y como comentaba Luca Stevenson,coordinador de 

International Committee on theRights of Sex Workers in Europe (ICRSE) (http://www.sexworkeurope.org/es): “El modelo sueco de 

penalización de clientes no sólo es inefectivo para reducir la prostitución y la trata, sino que también es peligroso para las trabajadoras 

sexuales. Aumenta el estigma, que es la causa primera de la violencia contra nosotras. Es una política fracasada denunciada por todas las 

organizaciones de trabajadoras sexuales y muchas organizaciones de mujeres, LGBT e inmigrantes, así como por muchos organismos de las  
Naciones Unidas”.  
Atentamente  
Hetaira (http://www.colectivohetaira.org)  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.sexworkeurope.org/node/488
http://www.sexworkeurope.org/node/488
http://www.sexworkeurope.org/es):
http://www.sexworkeurope.org/es):
http://www.colectivohetaira.org/
http://www.colectivohetaira.org/
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(1) Gracias a esta parlamentaria austríaca, perteneciente al grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, tendrán que transponerse las directivas 

de igualdad de trato en el empleo, haciendo especial hincapié en la población LGTBQI, en toda Europa). 
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IV.- PROSTITUCIÓN MASCULINA. 

La prostitución masculina de españoles se triplica por la crisis: "Yo he elegido esto". 

https://www.huffingtonpost.es/2013/07/13/prostitucion-masculina-espanoles_n_3584456.html 

 
Por Rodrigo Carretero. 

NOTICIAS  

13/07/2013 19:17 CEST | Actualizado 13/07/2013 19:17 CEST 
 

 

EFE 

Eduardo (nombre ficticio) habla con total normalidad de su trabajo. “Unos son mecánicos, otros 
periodistas o abogados. Yo he elegido esto”, explica con un marcado acento canario. Con “esto” se 
refiere a una profesión, la suya, que recibe muchos nombres, con diferentes matices y algunos con 
connotación negativa: chapero, gigoló, chico de compañía, taxiboy, prostituto, puto… “Yo soy un 
trabajador del sexo. Punto”, zanja Eduardo. 

Tiene 28 años, es español y trabaja en locales de Madrid, dice sin dar más explicaciones. “Intento llevarlo 
con la mayor discreción posible. Por mí, por mi familia y por mis clientes”, apunta. 

Los expertos explican que la prostitución masculina es mucho menos visible que la femenina y admiten 
que es prácticamente imposible saber cuántas personas se dedican a ello en España. En la página 
Milanuncios.com, por ejemplo, se publica un nuevo anuncio de "chico de compañía" cada 15 minutos. 
“Hay mucha gente que se dedica a esto de forma temporal y se lleva con mucha discreción. Las mujeres 
que pagan por sexo lo hacen de forma oculta porque no está bien visto socialmente y también los 
hombres que recurren a estos servicios, por el estigma de la homosexualidad”, explica Iván Zaro, experto 
en prostitución masculina y coordinador del programa de atención a la prostitución masculina y 
transexual del Ayuntamiento de Madrid. 
Zaro, que afirma que sólo en Internet se pueden encontrar más de 900 ofertas de este tipo, dibuja el perfil 
del prostituto como un hombre de entre 25 y 35 años que en su mayor parte se dedica a ello de forma 
voluntaria y no es víctima de trata, como ocurre frecuentemente en la prostitución femenina. 

ENTRE 1.500 Y 3.000 EUROS 
Explica que, exceptuando quienes trabajan en la calle, suelen tener un buen nivel de estudios, “mínimo 
bachiller y muchos con estudios universitarios”. Entre los extranjeros que se dedican a ello abundan los 
brasileños y venezolanos, pero Zaro subraya que desde que comenzó la crisis se ha triplicado el número 
de españoles que se dedica a la prostitución. 

Eduardo comenzó en el verano de 2011. En ese momento, trabajaba como dependiente en una tienda de 
telefonía y decidió prostituirse para conseguir ingresos extra. “Con lo que ganaba en mi trabajo no me 
llegaba para pagar alquiler, comida, tabaco, gastos…” Hace un año le despidieron y ahora se gana la 
vida exclusivamente como trabajador del sexo: “En un mes puedo sacar entre 1.500 y 3.000 euros, 
depende de cómo se dé”. 

Puntualiza que sus tarifas varían en función del servicio. Por ejemplo, y negándose a hablar de cifras 
concretas, dice que si además de sexo consume drogas con el cliente el precio sube. “Hay quien lo hace 
sin preservativo y ahí sí que se dispara un poco el precio, pero yo paso”, asegura. 

https://www.huffingtonpost.es/2013/07/13/prostitucion-masculina-espanoles_n_3584456.html
https://www.huffingtonpost.es/author/rodrigo-carretero/
http://www.milanuncios.com/
http://www.milanuncios.com/
http://imaginamas.org/
http://imaginamas.org/
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Zaro da algunas cifras de referencia: “Si tienen mucha necesidad de dinero, pueden aceptar servicios por 
una cantidad irrisoria como 10 euros o sexo sin protección por 300 euros”. Entre las sustancias más 
consumidas en este ámbito, explica Eduardo, están la viagra y el popper, un dilatador. 

Desde que empezó, Eduardo siempre ha ofrecido sus servicios a través de anuncios en Internet en los 
que cuelga una foto, sus medidas y lo que está dispuesto a hacer. Los prostitutos suelen trabajar 
principalmente en saunas o pisos y ya sólo una minoría ofrece sus servicios en la calle. Eduardo explica 
que en Madrid las zonas principales son Sol y la calle Almirante. 

PERFIL DE LOS CLIENTES 
Pero, ¿quién recurre a estos servicios? Zaro explica que en el caso de la prostitución callejera los 
clientes suelen ser hombres de 60 o 70 años, mientras que en los locales son también hombres, muchas 
veces casados y con hijos, cuya edad varía entre los 30 y los 40 años. “Hay más mujeres que contratan 
estos servicios de los que la sociedad piensa, pero menos que hombres. También recurren a ello parejas 
heterosexuales como juego sexual”, matiza. 

Una investigación dirigida por Zaro en 2007 apuntaba a que el 22,8% de los prostitutos se declaraba 
homosexual, el 30,7% heterosexual y el 46,5% bisexual. En este sentido, Eduardo se muestra rotundo: 
“Yo soy heterosexual aunque el 90% de mis clientes son hombres”. Explica que en los dos años que lleva 
ejerciendo puede contar las clientas “con los dedos de la mano”. “Ha habido de todo, desde una señora 
de más de 50 a una chavala de 25, pero yo no pido los detalles de la vida de mis clientes”, zanja. 
 
EL PROBLEMA DEL VIH 
Guillermo López, técnico de salud de la Fundación Triángulo, explica que uno de los mayores problemas 
en la prostitución masculina es la abundancia del VIH: “Cada vez hay más tasa. Según datos del Centro 
Sanitario Sandoval, que es referente en España, casi cerca de un 18% de los trabajadores del sexo 
dieron positivo a la prueba del VIH, frente a un 0,8% de las mujeres con la misma actividad.” 
Por el contrario, López, al igual que Zaro, explica que apenas existe la explotación masculina, aunque 
reconoce que se ha dado algún caso. “Es aislado. No hemos visto casos de violencia como sí ocurre con 
las mujeres. Sí que existen pisos en los que la persona que lo lleva se lucra y puede cometer abusos con 
los trabajadores, pero no están forzados ni hay una red como tal ni una dependencia”. 

Eduardo confirma que él es trabajador sexual porque quiere: “A mí nadie me obliga. En esto coincidimos 
muchos: tienes libertad, no tienes que aguantar las malas caras de tu jefe. Pero también es muy 
sacrificado porque me paso el día de guardia. Si estoy en el gimnasio y suena el móvil, tengo que 
atenderlo. Como los bomberos. El trabajo es el trabajo”. 
 

Los prostitutos españoles con título universitario triunfan en Alemania. 

https://www.elespanol.com/reportajes/20170428/211979322_0.html 

 
El Español.  

 

http://elpais.com/diario/2010/09/01/sociedad/1283292002_850215.html
http://www.fundaciontriangulo.org/
https://www.elespanol.com/reportajes/20170428/211979322_0.html
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Alejandro es uno de los españoles que ofrece sus servicios en Berlín. 

REPORTAJES ENTRE 120 Y 150 EUROS POR HORA 

Ignacio y Alejandro, instalados en Berlín, prefieren llamarse 'scorts'. Forman parte del grupo de españoles que 

ofrecen servicios sexuales en ciudades alemanas. "Ahora vienen muchos más", dice a EL ESPAÑOL Ralf Roetten, de 

la asociación Ayuda para Jóvenes. 
29 abril, 2017 01:47 
Salvador Martínez  n 

“Hombre español aficionado al deporte, masajista desnudo, con una polla espectacular, 23 
centímetros,...”. Así comienza a describirse uno de los muchos españoles que ofertan servicios 
sexuales en un conocido portal de contactos gay. En plataformas de Internet 
como PlanetRomeoresulta muy fácil encontrar ofertas de este tipo para ciudades como Berlín. Basta con 
mirar en la sección de “acompañantes”. Muchos de ellos ofrecen teléfonos de contacto con el prefijo 0034, 
el de España. 
Entre esos teléfonos están los de Ignacio y Alejandro. Ambos tienen un perfil en PlanetRomeo. Ignacio, 
nombre ficticio al que recurre este chico de veintitantos años con pasaportes español y venezolano, dice a 
EL ESPAÑOL que “ahora se nota que hay más españoles” en el mercado alemán de scorts. Él 
prefiere ese término inglés para referirse a los “acompañantes”, que son prostitutos de lujo. Pasar la noche 
con uno de ellos puede costar hasta 2.000 euros. Muchos de ellos negocian los precios de sus servicios 
una vez establecen contacto con el cliente. 
Ignacio es licenciado en una carrera de Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid pero trabaja 
haciendo masajes eróticos en Berlín. No se acuesta con sus clientes. Alejandro, canario de 30 años y 
licenciado en Administración de Empresas, sí que lo hace. Alejandro promete incluso en su perfil de 
Internet hacer realidad “cualquier fantasía” erótica. 
Los dos se ganan la vida en este sector desde hace bastante. Ambos llevaban años viajando hasta la capital 
alemana para trabajar en esto. Son testigos y a la vez partícipes del fenómeno que está haciendo 
crecer el número de chicos españoles y latinos que ofrecen servicios sexuales en plataformas 
como PlanetRomeo. 
 
“Yo llevo seis meses en Berlín, antes había venido unas 20 veces. El incremento de españoles y de gente 
que viene de España es enorme”, cuenta Ignacio. “Gente que yo conocía de Madrid, de mi barrio, Lavapiés, 
y que allí hacían de acompañantes, me los encuentro a menudo aquí en Berlín en clubes y discotecas. 
Cuándo les pregunto qué hacen aquí me dicen: 'trabajando de scort'”, añade. Alejandro, por su parte, 
apunta a EL ESPAÑOL que entre esos chicos “también hay brasileños o latinoamericanos que vienen a 
Alemania desde España, donde residen, por eso tienen teléfonos españoles”. 
Ignacio se instaló en Berlín a finales del pasado verano. Su paso por la universidad no le ha ayudado a 
encontrar trabajo. “Quise hacer algo relacionado con la política, pero en verdad sólo me interesaba el 
PSOE, y ese mundo, al final, me resultó raro”, explica. En Madrid, estudiaba y trabajaba de camarero en el 
local de unos amigos. Le pagaban 900 euros al mes por un trabajo que él llama “esclavo”. 

 
Página de contactos: arriba, a la izquierda, el anuncio de un español. 

https://www.elespanol.com/reportajes/
https://www.elespanol.com/salvador_martinez/
https://twitter.com/SMMEnBerlin
https://www.elespanol.com/lugares/berlin/
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“Trabajar para comer es algo que yo entiendo que es un trabajo esclavo, por eso me dije: 'Tengo que 
encontrar algo que no sea esclavo, que me dé tiempo libre para estudiar'. Entonces me pagué un curso de 
masajista, algo que me encanta”, explica Ignacio. “Me hice masajista y con este trabajo ganaba lo 
mismo que en el bar de mis colegas, pero tenía tiempo para estudiar y hacer mis cosas”, añade. 
MOVIÉNDOSE ENTRE CIUDADES ALEMANAS 

Atraído por Berlín, su comunidad gay y su reputado ambiente libertino, Ignacio pidió un crédito para 
poder mudarse a la capital alemana, donde ya está implantado como masajista erótico. Hace poco 
decidió pagar por aparecer en las primeras búsquedas de un portal de contactos. “He tenido 
un 'boom' de actividad, llevo dos semanas y me he hecho con 1.700 euros”, asegura. 
Alejandro, el canario que trabaja como acompañante, pasa temporadas largas en Berlín, aunque reside 
oficialmente en Valencia. “Llevo viniendo a Berlín mucho tiempo y tengo una clientela fija, esto me ayuda 
bastante, siempre tengo para trabajar y no tengo que moverme”, expone. Lo habitual, según explica, es 
que los acompañantes vengan a Alemania para estar periodos de dos o tres semanas en diferentes 
ciudades. 
“Todos los scorts tienen que moverse porque cuando te quedas quieto en un sitio específico, entonces llega 
un momento en el que no eres novedad. Entonces llega un chico nuevo, al que no conoce nadie, y éste 
atrae más clientes. Es muy habitual que los chicos se muevan mucho, dos semanas aquí en Berlín, 
luego se van dos semanas a Múnich, a Hamburgo y van rotando”, aclara Alejandro. 
Él empezó a trabajar de acompañante en sus días de estudiante. Entonces estaba mantenido por 
sus padres. “Yo empecé haciéndolo para tener dinero, porque el único dinero que podía tener era el que 
me daban mis padres, era estudiante y no trabajaba” cuenta. “Empecé a trabajar de acompañante 
esporádicamente hasta que llegó un momento que era lo único que hacía. Así fue que empecé a vivir de 
esto”, explica este treinteañero de aspecto juvenil. En el perfil que utiliza para ofrecer sus servicios dice a 
sus clientes que tiene 24 años. “Cosa de márquetin, claro”, conviene. 
FORMADOS Y OFRECIENDO SERVICIOS SEXUALES 

Ralf Roetten, de la asociación berlinesa Ayuda para Jóvenes, especializada en apoyar a chicos que 
ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero, señala a EL ESPAÑOL que desde hace unos años hay 
muchos españoles trabajando como acompañantes. “Hemos visto casos de españoles desde hace 20 años, 
pero desde hace seis o siete vemos muchos más”, asegura Roetten. 
Él vincula este fenómeno a la crisis económica de los países del sur de Europa, que se ha 
cebado especialmente con los jóvenes. “Debido a las dificultades económicas en Grecia, Italia y España, 
muchos jóvenes formados han venido a Berlín, esperando encontrar un trabajo para ganar dinero pero 
viendo que no lo logran se han visto obligados a trabajar como scorts, ofreciendo sexo a cambio de 
dinero”, dice Roetten. 
Según datos de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, esos tres países son los más 
afectados por el problema del paro juvenil. En Grecia la tasa de desempleo de la población joven alcanza 
un 45,2%, mientras que en España el porcentaje está en un 41,5%. En Italia, el 35,2% de los jóvenes no 
tiene trabajo. Roetten habla de “escándalo” al relacionar la situación económica de esos países con la 
venida a Berlín para prestar servicios sexuales de españoles, italianos y griegos. 
“Es un escándalo, hay una generación de jóvenes europeos que se ha perdido, cuya esperanza era venir a 
Alemania o Berlín, donde acaban viviendo decepciones”, apunta Roetten. “Hay muchos que tienen 
trabajos tipo limpiador, camarero o disyóquei pero que tienen recurrir también a ofrecer servicios 
sexuales. Si limpiando te llevas algo más de 8 euros la hora, con sexo a cambio de dinero 
tienes 80 euros la hora”, agrega. En realidad, acompañantes como Alejandro pueden recibir entre 120 
y 150 euros por hora o incluso más. 
La asociación de Roetten está especializada en la prostitución masculina. Él cifra en unos 6.000 el 
número total de acompañantes que trabajan en Alemania. La mayoría lo hace a través de 
plataformas de contactos en Internet. “La gran mayoría trabaja online, sobre todo si son gente que domina 
el inglés”, sostiene. Alejandro habla francés e inglés, y está aprendiendo alemán. Ignacio también recibe 
clases de alemán y habla inglés. Ellos son dos de los 2.000 acompañantes que trabajan en Berlín, según 
los datos que manejan en Ayuda para Jóvenes. 
LA MODA DEL ACOMPAÑANTE ESPAÑOL 

Alejandro e Ignacio declinan identificarse con la idea del joven español formado que acaba viniendo a 
Alemania a ofrecer servicios sexuales por falta de oportunidades. Sí los hay, sin embargo, que ven como 
una obviedad el venir a países en mejor situación económica que España para hacer de acompañantes. 
“¿Qué es lo que te sorprende? ¿Venir a países ricos donde hay dinero porque en España la cosa está mal? 
Cuando no queda otra haces lo que tienes que hacer y ya está”, señalaba uno de estos chicos antes de 
declinar seguir hablando con este periódico. 
“Hay gente que lo hace por necesidad y hay gente que lo hace porque quiere. En mi caso, yo lo hago 
porque quiero”, dice Alejandro. A Ignacio no le extraña que otros acompañantes españoles acaben 
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viniendo a ciudades alemanas a prestar sus servicios. “Para un español que trabaja de camarero con 
jornadas de nueve horas, librando un sólo día, está claro que interesa venir a Berlín, donde hay 
pasta, para ganar 800 o 1.000 euros como scort en un fin de semana”, expone Ignacio. 
Él ha detectado, además, que el acompañante español se cotiza en este mercado. “Aquí todos 
los scorts son rubios y lampiños, los españoles son morenos y algo peluditos, y eso les gusta a los clientes 
porque les resulta exótico”, afirma Ignacio. “Aquí el español viene, se pone un pantalón de un equipo de 
fútbol y el cliente queda encantado cuando te ve”, agrega este chico. 
EL DORADO DE LA PROSTITUCIÓN 

Ignacio se muestra entusiasmado por su venida a Berlín. “Aquí puedes pagar un impuesto y tienes 
derechos como trabajador del sexo, hacer facturas, entre otras cosas”, subraya Ignacio. La prostitución es 
legal en Alemania desde hace ya quince años. Es un negocio que genera miles de millones de euros 
anuales. En 2013, el sindicato Ver.di estimaba el volumen de negocio de la industria del sexo germana en 
unos 14.500 millones de euros. 
Para Roetten, el responsable de la asociación Ayuda para Jóvenes, esas estimaciones resultan poco 
creíbles. “Mucha de la gente que recurre a la prostitución trabaja en negro, no lo declara, eso es lo más 
habitual”, dice este trabajador social. Esto también ocurre en otros sectores de la economía como el de los 
servicios de limpieza a domicilio. Ocho de cada diez personas en este sector trabajan de 
espaldas a las autoridades fiscales germanas. 
 
Según los datos de Ayuda para Jóvenes, en Berlín trabajan unos 2.000 acompañantes. 
Sea como fuere, en virtud de la legalidad de la prostitución, “Alemania hace las veces de El Dorado para 
los clientes del sexo”, según los términos de la periodista Barbara John, del diario generalista 
berlinés Der Taggespiegel. Berlín, en este contexto, ocupa “un lugar prominente desde la reunificación” 
alemana, según Roetten. Al menos en lo que a prostitución masculina respecta, Berlín ocupa ya un lugar 
tan destacado como Hamburgo, ciudad portuaria del norte germano que siempre ha sido un referente 
internacional en la oferta de servicios sexuales. 
“En Berlín hay mucho libertinaje, más libertinaje que una vida gay sana, pero justo ésto es lo que buscan 
muchos de los gays, porque ese libertinaje que no pueden tener en otros sitios aquí puede vivirlo”, afirma 
Alejandro. “Berlín es una ciudad muy sexual, yo a muchos amigos que tengo en España, que están 
amargados sin trabajo o explotados, les digo: 'ven a Berlín a follar y que te paguen'”, cuenta Ignacio. “El 
dinero está ahí, sólo hay que ir a buscarlo”, añade. 
Ignacio y Alejandro tienen cada uno sus planes de futuro. No se ven en el negocio del sexo de por 
vida. Pero no parece que vayan a dejar pronto sus actuales ocupaciones. “Pasados los 30 años, o te ves 
muy bien y puedes hacer un poco más, o tienes que reducirlo”, mantiene Alejandro, acostumbrado a un 
trabajo en el que el dinero “entra y sale muy fácil”. “Cuando llevas tiempo trabajando en esto te habitúas, y 
claro, tener que retomar un trabajo normal, con 40 horas semanales por 800 euros, es difícil”, platea. Su 
perfil en PlanetRomeo sigue activo. También lo está el de Ignacio. 
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V.- LEGISLACIÓN  EN OTROS PAÍSES Y VALORACIONES. 

¿Dónde es legal la prostitución? El mapa de la industria del sexo en Europa. 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-05-25/prostitucion-europa-leyes-alemania-holanda-suiza_1568622/ 

 

Mientras los países en el centro de Europa la han legalizado y regulado, otros castigan a quienes venden su cuerpo. 

Entremedias, un abanico de clasificaciones legales que prohíben el proxenetismo 

 
Trabajadoras sexuales en el club Pascha en Salzburg, Austria. (Reuters) 

ANTONIO MARTÍNEZ. BERLÍN 
GRÁFICOS: DANIELE GRASSO 

25.05.2018 – 05:00 H. 
Europa está lejos de ser una unión en muchos ámbitos. También en el de la regulación de 
la prostitución. Mientras los países en el centro del continente la han legalizado y regulado, otros 
castigan a quienes venden su cuerpo, mayoritariamente mujeres, pero también hombres. Entremedias, 
un abanico de clasificaciones legales que prohíben los prostíbulos o el proxenetismo. Por el camino, 
también, el oscuro mundo del negocio ilegal, profuso en muchos países, azuzado en algunos casos 
por los agujeros legales y en otros, por la permisividad de quienes prefieren, directamente, mirar hacia 
otro lado. 
El Pascha club de Colonia es, posiblemente, el mayor prostíbulo de Europa. Con unos 9.000 metros 
cuadrados, acoge a unas 120 prostitutas y a un millar de clientes al día. 24 horas al día, 365 días al 
año. El edificio, un anodino bloque de doce plantas pintado a franjas horizontales en distintos tonos de 
azul, destaca sólo por su altura en un polígono industrial gris y chato no muy lejos del casco antiguo de la 
ciudad alemana. Sólo el cartel gigante de la fachada que explicita gráficamente la oferta del local y los 
excesivos neones nocturnos en rosa y azul llaman la atención. Sin tapujos. Porque en Alemania la 
industria del sexo es legal. 
 

 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-05-25/prostitucion-europa-leyes-alemania-holanda-suiza_1568622/
https://www.elconfidencial.com/autores/antonio-martinez-berlin-624/
https://www.elconfidencial.com/autores/graficos-daniele-grasso-255/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/noticias-de-europa-3021/
https://www.elconfidencial.com/tags/otros/prostitucion-8372/
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Desde 2002 la prostitución es en Alemania un negocio legal y regulado que factura al año unos 16.000 
millones de euros. El entonces Gobierno de socialdemócratas y verdes del canciller Gerhard Schröder 
buscaba "mejorar la situación legal y social" de las personas que ejercen la prostitución, según el propio 
texto de la ley. En concreto, mejorar las condiciones laborales de las personas que venden su 
cuerpo y asegurarles acceso a la seguridad social, así como la posibilidad de aportar a un fondo para 
obtener una pensión en el futuro. Además, sebuscaba así acabar con los proxenetas que muchas 
veces abusan de las personas que ejercen la prostitución. 
Alemania tiene así una de las leyes de prostitución más liberales del mundo por una reforma que, según 
sectores críticos, ha convertido al país en el burdel de Europa. El posicionamiento legal de Alemania es 
similar al de vecinos continentales como Holanda (famosa por el barrio rojo de Ámsterdam), Austria y 
Suiza. Pero a sólo unos kilómetros del Pascha club de Colonia, cruzando las fronteras belga o francesa, 
el contexto regulatorio cambia de forma radical. Mientras Bélgica permite la prostitución pero prohíbe -al 
menos en el papel- los prostíbulos y el proxenetismo, Francia dio un vuelco a su legislación al respecto 
cuando en 2016 ilegalizó esta práctica. 
Francia, aproximándose al denominado "modelo nórdico" de Noruega y Suecia, prohibió la 
prostitución en abril de 2016, cuando la Asamblea Nacional aprobó castigar con 1.500 euros a quienes 
paguen para obtener servicios sexuales. La medida ha sido asimismo controvertida, ya que si amplios 
sectores la han aplaudido, otros han apuntado que ha dado alas a un mercado ilegal, aumentando los 
riesgos que padecen quienes ejercen la prostitución. 
Luego, a medio camino están países como España, Portugal e Italia, donde la prostitución esta 
permitida o tolerada (al no estar totalmente regulada), pero no que terceros se lucren de esta actividad, 
ya sea proxenetas o propietarios de prostíbulos. Abundan además las restricciones. Y se encuentran 
aquí también otros países, como Lituania, Rumanía y Croacia, donde lo que está penado con multas 
es la oferta del sexo de pago (y no la demanda). 
Irlanda mantendría la posición más extrema, al prohibir la prostitución en términos generales. En lo que 
todos los países coinciden es en unos básicos. La prostitución de menores está prohibida en toda 
Europa, al igual que el tráfico de personas y la prostitución forzada. Pero en todos los territorios, 
independientemente del tipo de regulación, la prostitución está ligada a estos delitos y al abuso de 
mujeres y hombres vulnerables, en muchos casos inmigrantes -del este de Europa y África, 
principalmente-, forzados a vender su cuerpo para pagar a las mafias y proxenetas que les explotan. 
El crimen organizado, muchas veces a escala internacional. Lo demuestran los casos que salen a la luz 
de operaciones policiales tanto en contextos regulatorios restrictivos, como el de Francia, como en 
entornos con leyes liberales, como la alemana. Además, los cambios legales en un país dentro de la 
zona Schengen tiene inmediatamente efectos en sus socios más inmediatos. La reforma francesa, por 
ejemplo, benefició de forma perceptible a la industria del sexo alemana, sobre todo en las 
localidades fronterizas. 
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El Impacto Real del Modelo Sueco en las Personas que Ejercen Trabajo sexual 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/El%20Impacto%20Real%20del%20Modelo%20Sueco%20en%20las%20Personas%20que%20Ejercen%20Trabajo%2

0Sexual%20CG%2C%20NSWP%20-%202015.pdf 

  

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/El%20Impacto%20Real%20del%20Modelo%20Sueco%20en%20las%20Personas%20que%20Ejercen%20Trabajo%20Sexual%20CG%2C%20NSWP%20-%202015.pdf
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/El%20Impacto%20Real%20del%20Modelo%20Sueco%20en%20las%20Personas%20que%20Ejercen%20Trabajo%20Sexual%20CG%2C%20NSWP%20-%202015.pdf
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3 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html 

4 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

Parte III, Artículo 6. 

5 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

Parte III, Artículo 7b. 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda. 

 Escrito por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda. 

 http://www.sexworklaw.co.nz/pdfs/Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand.pdf 

¿Que es despenalización en el contexto de Nueva Zelanda? 

 
Antes de 2003, la mayoría de las actividades relacionadas con la prostitución eran faltas y/o delitos: 
mantenimiento de prostíbulos, vivir de las ganancias de la prostitución ajena, procurar y solicitar con 
fines de prostitución en un lugar público. 

Las trabajadoras sexuales, no sus clientes, podían ser procesadas, y la policía a veces utilizaba la 
posesión de literatura de sexo seguro y de condones como pruebas para lograr una condena. Las 
trabajadoras sexuales condenadas llevaban el estigma de esa condena y esto obstaculizaba obtener 
un trabajo alternativo. 

La Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) despenalizó el trabajo sexual en 2003. Cambió la ley de un 
enfoque punitivo que perjudicaba a las trabajadoras sexuales y las hacía vulnerables a la coacción, a 
un enfoque basado en los derechos que promovía el bienestar, la salud y la seguridad de las 

trabajadoras sexuales, a la vez que las permitía ser protegidas de la explotación. 
Facilitar el trabajo sexual a personas menores de 18 años sigue siendo ilegal, pero las 

jóvenes mismas no son susceptibles de procesamiento. 
Las trabajadoras sexuales no están obligadas a registrarse ante ninguna autoridad. Los controles de 
salud sexual no son obligatorios, están organizados por la trabajadora sexual individual y, por lo 
tanto, son confidenciales. 
El énfasis se basa en la promoción del sexo seguro y es obligatorio para los operadores de burdeles 
mostrar información de sexo seguro en estos lugares de trabajo. 
La LRP les permite a las trabajadoras sexuales trabajar para ellas mismas o con otras trabajadoras 
sexuales. Pueden ser administradas por operadores de burdeles, y contratar conductores, 
recepcionistas y seguridad. Estas relaciones se rigen por las leyes de contratos, empleo y laborales. 
Los operadores de prostíbulos que dirigen a una o más trabajadoras sexuales deben tener un 
certificado emitido y guardado confidencialmente por un juzgado. Este les permite contratar a 
trabajadoras sexuales, y vivir de las ganancias generadas por los servicios sexuales comerciales 
que brindan. 
Las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen permiso para publicitar a sus 
trabajadoras, promover su local, tener su propia identidad y establecer precios, pero no para 
publicitar servicios sexuales comerciales explícitos, excepto en foros para adultos. Sin embargo, 
pueden promocionar el nombre de su empresa y sus descripciones personales en la mayoría de los 
diarios. 

Las personas que ejercen el trabajo sexual pueden trabajar por su cuenta, con otras trabajadoras 
sexuales en grupos o pueden trabajar dentro de grandes burdeles administrados por operadores. 
Pueden operar desde un negocio basado en una vivienda, bajo las reglas de ocupación de 
viviendas, o contactar con los clientes a través del trabajo sexual en la calle en lugares públicos. 

La despenalización significa que la industria del sexo de Nueva Zelanda está controlada por el mismo 

marco legislativo que es común a todas las demás industrias. Existen leyes ocupacionales, de 
seguridad y de salud, y laborales, y ahora directrices diseñadas específicamente teniendo en mente 
a trabajadoras sexuales, operadores de burdeles y clientes. 
Las personas nuevas en el trabajo sexual ya no son vulnerables a ser engañadas por eufemismos 
promovidos por terceros, incluidos los términos comúnmente utilizados en un entorno penalizado, 
tales como masajista o escort. 

http://www.sexworklaw.co.nz/pdfs/Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand.pdf
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Pueden buscar información y hablar francamente sobre la naturaleza real del trabajo sexual, 
compartir consejos y estrategias para mantener la seguridad, y luego decidir si eso es para ellas o 
no. Las nuevas trabajadoras sexuales pueden obtener apoyo y ganar confianza, reduciendo su 

vulnerabilidad a la manipulación y mejorando sus oportunidades de tener una mayor seguridad y 
salud laboral en el contexto del trabajo sexual. 
Si bien la despenalización del trabajo sexual no reduce, en sí misma, la violencia social 
generalizada, existe una fuerte evidencia de que las trabajadoras sexuales se sienten más capaces 
de rechazar clientes no deseados y tener un mayor acceso a la justicia. 
Las trabajadoras sexuales se sienten más capacitadas para contactar con la policía, ya sea para evitar 

que se cometa violencia contra ellas o para denunciarla. Debido a que el pago por servicios sexuales 
no va en contra de la ley, los clientes también pueden alertar a las autoridades sobre situaciones que 
parecen ser ilegales. 
Las relaciones con la policía se centran en proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación. Las 
trabajadoras sexuales se sienten más capaces de buscar ayuda. La policía ya no tiene el papel de 
aplicar a las trabajadoras sexuales leyes contra el trabajo sexual. La policía también valora el 

cambio en la dinámica de la relación. Ya no está encargada de recopilar los nombres de las 
trabajadoras sexuales y registrarlas en una base de datos y puede trabajar con las trabajadoras 
sexuales para resolver crímenes tales como la violencia. 
La Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 reconoce que las trabajadoras sexuales deberían tener el derecho a 

elegir dónde trabajan y las condiciones en las que trabajan   y a tener el control sobre los servicios sexuales 

comerciales que proveen. 

Debido a que el trabajo sexual no es ilegal, las personas que ejercen el trabajo sexual pueden 
dedicar más tiempo a evaluar situaciones, y discutir francamente con los clientes los servicios que 
están dispuestas a prestar, y las tarifas. Es importante que las trabajadoras sexuales puedan evitar 
daños potenciales al reducir el riesgo de malentendidos y otros peligros. 
En línea con otras leyes penales, la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 permite a las 
trabajadoras sexuales retirar el consentimiento para proporcionar servicios sexuales en cualquier 
momento, con sanciones para cualquiera que induzca u obligue a alguien a proporcionar servicios 
sexuales comerciales. 
Desde que cambió la ley, las trabajadoras sexuales que trabajan solas, en prostíbulos, desde casa o 
en la calle, informan sentirse más capaces de rechazar clientes indeseados. 
Las trabajadoras sexuales se sienten más respaldadas por la ley para negociar condiciones más 

seguras —incluida la negociación de sexo seguro— sin tener que temer que su próximo cliente sea 
un policía camuflado que busque atraparlas. La ausencia de temor a la policía y a la detención 
inminente ha reducido la presión sobre las trabajadoras sexuales. 
La ley otorga a las autoridades territoriales, tales como los ayuntamientos, poderes para regular la 

señalización y los lugares donde los burdeles pueden operar. Algunos ayuntamientos han introducido 
estatutos relacionados con la ubicación de burdeles, mientras que otros han dependido de los planes 
distritales existentes que rigen las operaciones comerciales generales. 
Las tensiones relacionadas con la ubicación de los burdeles generalmente se deben a objeciones 
morales. Donde ocurren otras disputas, por ejemplo, sobre calles compartidas o ascensores en 
edificios de apartamentos, estos han sido generalmente resueltos por las corporaciones. En otras 
disputas, los tribunales han decidido a favor ya de los ayuntamientos ya de los burdeles. De 
cualquier manera, la Ley de Reforma de la Prostitución no determina la ubicación de los prostíbulos o 

de las prostitutas de la calle. 
Tras la despenalización, el número de trabajadoras sexuales de la calle siguió siendo casi el mismo, 
aunque algunas trabajadoras se mudaron a pisos ya que ya no tuvieron que evitar los esquemas de 
registro policial para poder anunciarse. No todas las trabajadoras sexuales tienen los recursos 
necesarios para trabajar en el interior, ya sea porque carecen de un jefe dispuesto a contratarlas o 
de los medios para mantener su propio lugar de trabajo. El trabajo sexual basado en la calle no se ha 

extendido más allá de las áreas que tradicionalmente ocupaba. 
La cantidad de jóvenes que trabajan no ha aumentado 
Actualmente, los ayuntamientos no tienen el poder de determinar dónde puede tener lugar el trabajo 
sexual basado en la calle y trabajan con las organizaciones de trabajadoras sexuales para resolver 
conflictos con el vecindario. Pero es posible que en el futuro los ayuntamientos obtengan poderes 
para especificar áreas donde a las trabajadoras sexuales se les prohíba hacer trabajo sexual 
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callejero. Existe un acuerdo oficial de que el trabajo sexual basado en la calle debe permanecer 
despenalizado. 

La mayoría de las trabajadoras sexuales se ven a sí mismas como contratistas independientes. Se 
refieren a su lugar de trabajo, y a buenos y malos gerentes de burdeles. No hay evidencia 

significativa de crimen organizado, y el Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda informa que no hay 

evidencia de trata. 
La despenalización ha creado altas expectativas de seguridad en el lugar de trabajo y una cultura de 

denunciantes. Los clientes, las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen más capacidad 

para informar de los problemas a los funcionarios sin temor a una reacción legal. La explotación puede 

combatirse y en 2014 una trabajadora sexual presentó con éxito un caso de acoso sexual contra un 

operador de burdel y recibió una indemnización de 21.500 USD. También se condenó al operador de 

burdel a recibir capacitación en relación con sus obligaciones en virtud de la Ley de Derechos Humanos 

de 1993. 
Los oficiales médicos de salud tienen poderes para inspeccionar los burdeles y responder a las 
quejas. La policía puede obtener órdenes para registrar burdeles si hay motivos para creer que 
puede haber personas menores de 18 años teniendo relaciones sexuales, o si el operador no tiene 
un Certificado de operador vigente. El Tribunal de Distrito puede rechazar solicitudes de certificados 
si un operador ha sido condenado por un delito en virtud de la Ley de Delitos de 1961, penado con 
dos o más años de prisión; la Ley de Armas de 1983 con pena de prisión; o la Ley de abuso de 
drogas de 1975. 

La despenalización busca proteger, no perseguir judicialmente, a las jóvenes menores de 18 años 
involucradas en el trabajo sexual. 
Proporciona a las trabajadoras jóvenes acceso a los programas sociales para ampliar sus opciones 
más allá de la industria del sexo, y para que las agencias adopten un enfoque práctico de cara al 
sexo seguro y a la minimización de daños. También hay asistencia para acceder a apoyo financiero, 
alojamiento de emergencia y de largo plazo, y tratamiento adecuado para la dependencia de drogas 
y alcohol. 
La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda ha empoderado a las trabajadoras sexuales para 

combatir la explotación. Ha creado un entorno que salvaguarda su derecho a la seguridad y la salud en el 

trabajo. Las trabajadoras sexuales ahora tienen voz en todos los foros de Nueva Zelanda. 

 
 DESPENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NUEVA ZELANDA 

 El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda fue instrumental en abogar por el cambio de ley, y 
hablan sobre los socios, los políticos y el proceso político con el que se comprometieron para crear 
una reforma legal líder mundial con la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003. 

info@nzpc.org.nz | http://www.sexworklaw.co.nz | Copyright © NZPC 2013.  
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El coste humano de “machacar” el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega.  

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3641302016SPANISH.PDF 
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 RESUMEN EJECUTIVO  

“El año pasado viví un verdadero infierno.” Así es como Mercy, una trabajadora sexual 

nigeriana, describió sus experiencias de discriminación, exclusión social y abusos contra los 

derechos humanos en Noruega. Su caso culminó con el desalojo forzoso de su casa en 2014. 

El hecho de que la dejasen sin hogar, sin el debido proceso ni notificación alguna, constituye 

una violación de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Que el desalojo 

forzoso se produjera como consecuencia directa de haber denunciado una violación y un 

robo violento de los que había sido víctima hace aún más atroz el trato que recibió como 

trabajadora sexual en Noruega. Mercy contó a Amnistía Internacional:  

“Llegó a la casa un tipo bajo que llevaba una navaja. Yo 
le abrí la puerta. En la casa éramos nueve. Nos amenazó 
con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos [...] 
Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La 
policía tardó dos o tres horas en llegar. Nos llevaron a 
todas al hospital y nos buscaron un hotel para dos 
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noches. Luego volvimos a la casa y, dos días después, el 
arrendador nos echó a la calle […] La policía lo presionó. 
Nos dio medio día para irnos […] Estuve deambulando 
por Oslo durante horas con mi equipaje, hasta que 

encontré un lugar donde quedarme”.  

Mercy, trabajadora sexual nigeriana que ejerce en Oslo.  

 El de Mercy no es un caso aislado. Amnistía Internacional supo de otro robo violento del que habían 
sido víctimas tres mujeres que vendían servicios sexuales alrededor de esos mismos días de marzo de 
2014, a las que expulsaron rápidamente del país tras denunciar el incidente a la policía.  

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que las trabajadoras y los 

trabajadores sexuales, grupo que, según se reconoce globalmente, corre un mayor riesgo de 

sufrir estigmatización, marginación y violencia, puedan ser penalizados en Noruega cuando 

denuncia delitos graves. Noruega es un país que se jacta de su sólido historial de derechos 

humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y es Estado Parte en todos 

los principales tratados de derechos humanos europeos y de la ONU pertinentes a las 

cuestiones que se abordan en el presente informe. Noruega es también un país que, en 

décadas recientes, ha debatido cuestiones relacionadas con el trabajo sexual y reformado su 

marco jurídico.  

El modelo jurídico adoptado por el gobierno noruego se promociona como un modelo que fomenta la protección 

de las personas que venden servicios sexuales, las blinda de la penalización y, en su lugar, desplaza la carga penal 

de la culpa a quienes compran servicios sexuales. Pese a ello, Amnistía Internacional ha hallado indicios de abusos 

contra los derechos de personas que venden servicios sexuales en Noruega, que se ven agravados y, en algunos 

casos, están directamente causados por el marco jurídico. Amnistía Internacional habló con trabajadoras sexuales 

que habían sufrido violaciones del derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a 

protección igualitaria ante la ley, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la 

intimidad. Las cuestiones expuestas en este informe demuestran que Noruega no está cumpliendo sus obligaciones 

internacionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas que venden servicios sexuales.  

CÓMO REALIZAMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN  

Este informe es el resultado de una serie de entrevistas realizadas en Oslo (Noruega) durante tres semanas entre 

noviembre de 2014 y febrero de 2015, así como de investigaciones documentales. Amnistía Internacional realizó 

un total de 54 entrevistas, 30 de ellas a mujeres que venden o han vendido servicios sexuales. Tres de las mujeres 

entrevistadas por Amnistía Internacional describieron experiencias de trata. Amnistía Internacional también se 

reunió con representantes de diversos organismos que proporcionan servicios de apoyo social a personas que 

venden servicios sexuales. Se realizaron entrevistas a representantes de organismos gubernamentales, incluido el 

Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública noruego, el Departamento de Policía de Oslo, la Fiscalía Regional de 

Oslo y la Oficina de Defensa por la Igualdad y contra la Discriminación. Amnistía Internacional también se reunió 

con varias organizaciones de la sociedad civil, así como con profesionales de la abogacía y del ámbito de la 

investigación académica/social.  

LA AMPLIACIÓN DEL MARCO JURÍDICO  
En décadas recientes, el gobierno noruego ha realizado reformas legislativas para ampliar el ámbito de 

intervención y control policial en el mercado del comercio sexual. Ha ampliado el alcance de la ley contra la 

“promoción” del comercio sexual, lo que significa que ahora está tipificada como delito una amplia gama de 

actividades relacionadas con la organización del trabajo sexual, como alquilar lugares para ejercerlo o ejercerlo con 

otras personas. En el ámbito nacional, las nuevas iniciativas promovidas por el gobierno noruego para abordar la 

trata de personas se han centrado en la reducción/erradicación del trabajo sexual como medio principal para 

prevenir la trata en el sector de los servicios sexuales, y eso pese a la preocupación —expresada por diversos 
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órganos de la ONU y grupos que luchan contra la trata— de que el equiparar el trabajo sexual de personas adultas 

realizado con consentimiento con la trata de personas ayuda poco a reducir la trata y da lugar a violaciones de 

derechos humanos.  

En 2009, Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en tipificar la compra de servicios sexuales como delito, 

medida que, en combinación con la derogación de legislación que penaliza el acto directo de vender servicios 

sexuales recibe generalmente el nombre de “modelo nórdico”. Esta medida había sido rechazada de forma 

sistemática durante las dos décadas anteriores. No obstante, la preocupación por los cambios en el mercado del 

comercio sexual —especialmente la llegada a partir de 2003 de un número creciente de mujeres migrantes 

nigerianas que venden servicios sexuales en las calles de Oslo— intensificó el temor a la migración no deseada, la 

delincuencia organizada y la trata de personas, y ayudó a impulsar el apoyo a la nueva ley.  

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES, CADA VEZ MÁS EXPUESTOS A 
SANCIONES Y CONTROL POLICIAL  
Las afirmaciones según las cuales, en virtud del “modelo nórdico”, en Noruega no se penaliza ni se imponen 

sanciones a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el grado de daño y estigma que sufren es reducido, no 

reflejan la realidad del terreno. Amnistía Internacional ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al 

trabajo sexual continúan siendo objeto de una actuación policial muy intensa y son acosadas y sancionadas por la 

policía de formas múltiples y entrecruzadas. Un proveedor de servicios sociales contó a Amnistía Internacional que:  
“Ningún otro grupo social está sometido a un grado tan elevado de atención policial, y tiene que soportarlo pese a no estar 
haciendo nada ilegal. Esta atención no está ni siquiera justificada por el delito en el que incurren los clientes, menos aún 
cuando las trabajadoras y los trabajadores sexuales no están infringiendo la ley”.  
En los últimos diez años la policía de Oslo ha adoptado un enfoque de “intervención preventiva” en relación con el 

trabajo sexual que lleva aparejada la aplicación de sanciones por infracciones menores como “métodos de estrés” 

para perturbar, desestabilizar y aumentar la presión sobre quienes operan en el sector de los servicios sexuales. 

Una investigadora académica describe que los agentes policiales “de Oslo utilizan a menudo expresiones como que 

van a ‘machacar’ o ‘estrangular’ el mercado [de la prostitución] y desestabilizar, presionar y estresar a la gente del 

sector”. Un ejemplo de este enfoque es la “Operación Sin Techo”, iniciativa que se centraba en aplicar con mayor 

dureza la ley contra la “promoción” del trabajo sexual, que tipifica como delito “alquilar inmuebles […] para la 

prostitución”. La “Operación Sin Techo” duró cuatro años, entre 2007 y 2011, y dio lugar a desalojos sistemáticos e 

inmediatos de trabajadoras y trabajadores del sexo de sus lugares de trabajo y sus domicilios. (Véase el capítulo 

3.3. infra) Aunque la “Operación Sin Techo” se suspendió en 2011, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres, 

como Mercy, que habían sido desalojadas forzosamente desde entonces.  

Amnistía Internacional también ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan 

sometidas a un grado elevado de vigilancia policial, como medio para aplicar la ley contra la “promoción” —lo que 

da lugar a redadas y desalojos posteriores— y para identificar y “señalar” a las trabajadoras y los trabajadores 

sexuales con el fin de identificar a quienes compran servicios sexuales para multarlos. Esto hace recaer una carga 

injustificada en quienes se dedican al trabajo sexual y da lugar a posteriores redadas, desalojos y otras formas de 

sanción. Un abogado entrevistado por Amnistía Internacional expresó preocupación por que:  
“La policía centra todos sus esfuerzos en desmontar a las mujeres, porque es la forma más sencilla de deshacerse del 
problema”.  

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional también indican que las trabajadoras y los trabajadores 

sexuales de la calle son sometidos periódicamente a paradas, interrogatorios y controles de identidad policiales, 

tras los que con frecuencia se les imponen sanciones. Esas sanciones incluyen la detención o la expulsión, el 

desalojo de su apartamento, la imposición de multas por no facilitar la dirección a la policía o la emisión de órdenes 

de alejamiento que les exigen abandonar la zona de inmediato para no ser sancionadas. Wendy, una joven de 

origen africano, explicó a nuestro equipo de investigación que la habían parado agentes vestidos de civil:  
“Iba caminando por la calle. No estaba trabajando. Estaba charlando con mis amigas. Pensé que eran hombres violentos, y 
me asusté. La policía me pidió los papeles, y se los enseñé. Luego les hicieron preguntas a mis amigas: si tenían 
preservativos y por qué. Nos dijeron que nos fuéramos, y que sería mejor que no nos vieran en la calle, que como 
volviéramos por allí durante las siguientes 24 horas nos llevarían a comisaría”.  

Amnistía Internacional escuchó testimonios de proveedores de servicios sociales y personas dedicadas al trabajo 

sexual que describían que mujeres que venden servicios sexuales habían sido interrogadas por la policía por llevar 

consigo preservativos, o temían llevarlos por si ello daba lugar a actuaciones policiales en su contra. Un 
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representante del Departamento de Policía de Oslo confirmó a Amnistía Internacional que la existencia de 

preservativos en lugares cerrados se consideraría una prueba coadyuvante de que en el lugar se estaban 

vendiendo servicios sexuales. Este enfoque penaliza de facto la posesión de preservativos por las trabajadoras y los 

trabajadores sexuales, y representa un obstáculo a la protección efectiva de su derecho a la salud sexual y 

reproductiva.  

LA VIOLENCIA CONTRA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES  

Como ocurre en muchos países, en Noruega las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren un riesgo elevado 

de sufrir violencia y abusos. Sufren violencia a manos de diversos perpetradores, incluidos clientes, ciudadanos de 

a pie, terceros que participan en el trabajo sexual y bandas organizadas que los explotan, aprovechándose de su 

aislamiento y su situación de marginación. No obstante, en lugar de ser un grupo compuesto por personas con 

quienes la policía fomenta su relación para minimizar su marginación y ofrecerles protección, muchas de ellas, 

dependiendo de sus circunstancias, han de soportar ser desalojadas, sometidas a vigilancia policial, perder su 

medio de sustento o ser expulsadas si acuden a la policía.  

No sorprende, pues, que muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional declararan ser 

sumamente reticentes a acudir a la policía para denunciar un delito. Casi todas las mujeres a las que entrevistó 

Amnistía Internacional dijeron que sólo considerarían acudir a la policía en última instancia, a menudo sólo en 

circunstancias extremas que constituyeran una amenaza inmediata para su vida. Un estudio de 2012 realizado por 

el mayor proveedor de servicios sociales a trabajadoras y trabajadores sexuales de Noruega halló que solo el 16% 

de las 123 mujeres participantes declaró haber recibido ayuda de la policía tras un incidente violento. María, 

trabajadora sexual en ámbitos privados, contó a Amnistía Internacional:  
“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de 
muerte. Si llamas a la policía, corres el riesgo de perderlo todo”.  

LA SEGURIDAD, COMPROMETIDA  

Las medidas que adoptan las propias personas que ejercen el trabajo sexual para aumentar su seguridad también 
se están viendo comprometidas. Las trabajadoras sexuales a las que entrevistó Amnistía Internacional 
mencionaron varios grados y formas de reducir los riesgos en su trabajo. Por ejemplo, Celin, trabajadora sexual en 
ámbitos privados noruega, contó a Amnistía Internacional:  

“Hago distintas cosas para mantenerme segura. Nunca voy a domicilios particulares, y en ningún caso la primera vez que 
atiendo a un cliente. No sé quién va a estar esperándome allí. Tu propia casa y los hoteles son mucho más seguros que el 
apartamento de un cliente. Tampoco atiendo llamadas de números ocultos. Quiero tener los números de los clientes para 
que, en caso de que tenga que acudir a la policía, puedan localizarlos”.  

Mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional que trabajaban en la calle describieron que realizaban sus 

propias evaluaciones cuando comenzaban a trabajar con un cliente, principalmente mediante conversaciones 

cortas que les permitían valorar sus motivaciones. Muchas también identificaron el desplazamiento al domicilio del 

cliente con correr un riesgo importante y como algo que deseaban evitar. No obstante, la mayoría de las 

entrevistadas afirmaron que los clientes les pedían que fueran a sus casas para evitar que la policía los detuviera. 

Las mujeres que trabajaban en la calle mencionaban con más frecuencia que visitaban los domicilios de los 

clientes. En los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, esto se asociaba estrechamente a actos de 

violencia. Ninguna de las trabajadoras de la calle con las que habló Amnistía Internacional poseía un lugar en 

propiedad, y estaban expuestas a sufrir un desalojo si la policía descubría que llevaban a los clientes a sus propias 

casas. Tina, trabajadora sexual nigeriana que ejerce en la calle, dijo a Amnistía:  
“Algunos clientes te pueden hacer daño en sus apartamentos. Y eso es porque saben que te da miedo ir a la policía. 
Tenemos que obedecer sus reglas porque estamos en sus casas. No los podemos traer a la nuestra”.  

Varios de los proveedores de servicios sociales con los que habló Amnistía Internacional expresaron preocupación 

por que la prohibición de la compra había creado un “mercado de clientes” que comprometía la seguridad de las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales. Un representante de la Policía de Oslo contó a Amnistía Internacional que 

creía que se había reducido el número de compradores que, con mayor probabilidad, respetaban el acuerdo con la 

persona que efectuaba la venta:  
“Muchos de los clientes buenos —los que respetan la ley, la generación más joven— ya no están ahí. Pero los clientes malos 
siguen estando”.  
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La evaluación de la prohibición de comprar servicios sexuales, realizada por Vista Analysis, consultoría de ciencias 

sociales, en nombre del gobierno noruego, reconoce que:  
“Las mujeres del mercado de la calle declaran tener menos poder de negociación y un mayor temor por su seguridad ahora 
que antes de que se aprobara la ley. En el mercado de espacios cerrados, las prostitutas manifiestan recelos ante las 
‘llamadas para trabajar fuera’. Prefieren que los clientes las visiten en su apartamento o en su habitación de hotel”.  

Los proveedores de servicios sociales y la policía informaron a Amnistía Internacional de que se estaba 

interpretando que la ley contra la “promoción” se aplicaba al uso de habitaciones de hotel, lo que significaba que 

los hoteles podían ser considerados responsables de “promoción” cuando el trabajo sexual se realizaba en sus 

instalaciones. Casi todas las trabajadoras sexuales migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional denunciaron 

haber sido identificadas como tales o excluidas por los hoteles.  

Casi todas las trabajadoras del sexo con las que habló Amnistía, con independencia de dónde prestaran sus 

servicios, identificaron que una forma de aumentar su seguridad sería trabajar con otras personas. No obstante, la 

definición de “promoción” en virtud de la ley es lo bastante amplia para penalizar a las trabajadoras y los 

trabajadores sexuales que trabajan juntos o con cualquier otra persona, como personal de limpieza, recepción o 

seguridad.  

  

El objetivo del “modelo nórdico”, desplazar la carga del delito de quien vende a quien compra, no se está 

cumpliendo para muchas personas que venden sexo en Noruega, en particular las más marginadas. En términos de 

gravedad, en muchos casos, la amenaza y el impacto del desalojo forzoso, la expulsión y la pérdida de los medios 

de sustento en las personas que venden servicios sexuales supera con creces las implicaciones de la multa de entre 

15.000 y 25.000 coronas noruegas (alrededor de entre 1.700 y 2.850 dólares estadounidenses) que se impone a los 

compradores. La penalización del trabajo sexual en Noruega y la consiguiente reticencia de muchas personas que 

ejercen el trabajo sexual a acudir a la policía para denunciar un delito también están dando lugar a una situación en 

la que los responsables de actos de violencia contra trabajadoras y trabajadores sexuales, entre ellos clientes 

maltratadores, disfrutan de relativa impunidad por delitos graves.  

Pese a reconocer que el enfoque jurídico actual en Noruega ha socavado el poder de negociación de las personas 

que venden servicios sexuales en la calle y ha aumentado su dependencia de clientes maltratadores, Vista Analysis 

concluyó que la presión creciente en el sector de los servicios sexuales:  
“[...] era acorde con las intenciones de la ley y [...] por tanto no se consideraba un efecto secundario indeseado  

[...]”.  

Del mismo modo, un experto asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contó a Amnistía Internacional 

que:  
“Al final la cuestión es ‘si se considera un problema que las personas que se prostituyen lo tengan difícil’. En la esfera 
política, nadie ha dicho que queramos que las prostitutas estén bien al mismo tiempo que intentamos erradicar la 
prostitución”.  

UNA CULTURA DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN  

Los proveedores de servicios sociales y algunas trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional 

expresaron preocupación por el endurecimiento en años recientes de las actitudes hacia las personas que venden 

servicios sexuales, y citaron información publicada en los medios de comunicación, investigaciones y experiencias 

de personas dedicadas al trabajo sexual como pruebas de que las actitudes negativas hacia este colectivo son 

ahora más habituales. La trabajadora sexual en ámbitos privados Ellie describió a Amnistía Internacional el cambio 

que, según ella, se había producido:  
“Cuando el gobierno ilegalizó la prostitución, hizo que la gente nos viera como ilegales. La gente empezó a mirarnos con 
ojos distintos”.  

Un estudio de 2011 que exploraba el efecto que había tenido en las actitudes de la opinión pública noruega la 

entrada en vigor de la ley que penaliza la compra de servicios sexuales halló que, aunque había indicios de un 

creciente apoyo a la penalización de la compra de servicios sexuales en algunas zonas, “la sociedad noruega se hizo 

más propensa a pensar que debía ilegalizarse la venta de servicios sexuales frente a lo que lo habría sido de no 

darse el cambio jurídico”. Los autores reconocían que este cambio de actitud era “lo contrario de lo que los 

legisladores pretendían conseguir”.  
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Con frecuencia, las trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron experiencias 

negativas con ciudadanos de a pie. La discriminación que describieron las mujeres, especialmente en el caso de las 

trabajadoras sexuales migrantes nigerianas, estaba, a menudo, entremezclada con sentimientos racistas y contra 

las personas migrantes. Mary contó a Amnistía Internacional:  
“Son sobre todo las mujeres las que nos insultan, [pero] a veces también lo hacen los hombres. Pasa muchas veces. [Dicen 
cosas como] ‘puta, vuelve a tu país’. ‘Quítate de una puta vez de mi vista'”.  

LA CRECIENTE EXPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN  

Siete mujeres migrantes que ejercían el trabajo sexual contaron a Amnistía Internacional que, después de que las 

desalojaran, no tenían adónde ir, y tuvieron que depender de amigos, socios, extraños, refugios para personas sin 

techo o el espacio público para dormir hasta que encontraron otro lugar donde quedarse. Amnistía Internacional 

también halló indicios de que la penalización del trabajo sexual deja a algunas personas que ejercen el trabajo 

sexual expuestas a sufrir explotación a manos de arrendadores que ofrecen no denunciarlas a la policía a cambio 

de alquileres más elevados, entre otras cosas, o de socios que explotaron su situación de falta de hogar tras el 

desalojo. Un informe de 2012 sobre las experiencias de mujeres que ejercían la prostitución en Noruega 

identificaba la falta de estabilidad en la vivienda como un factor determinante para incrementar su vulnerabilidad a 

la explotación:  
“La vivienda ha sido un factor clave en el desarrollo de la explotación; varias de las mujeres de Europa del Este que llegaron 
aquí poco después del cambio de milenio dependían de la ayuda de otras personas para algo tan básico como acceder a una 
vivienda, pero también para publicitarse y organizar otros aspectos de la prostitución. En cuando se hicieron con su propia 
red de contactos y lograron organizarse por su cuenta, varias de ellas comenzaron a operar de forma independiente.”  

UNA RESPUESTA INEFICAZ A LA TRATA  

Amnistía Internacional se reunió con tres mujeres sobrevivientes de trata de personas para el comercio sexual en 

Noruega. Relataron diversas experiencias de coacción, explotación y, en algunos casos, violencia extrema. Amnistía 

Internacional también se reunió con una organización que presta servicios de apoyo a sobrevivientes de trata.  

La trata de personas constituye un grave abuso contra los derechos humanos. En virtud del derecho internacional, 

Noruega tiene un serie de obligaciones relativas a impedir la trata, proteger a las víctimas de trata y garantizar la 

investigación y el procesamiento efectivos de los delitos de trata. Para cumplir adecuadamente las obligaciones 

contraídas en virtud del derecho internacional, Noruega debe hacer efectiva su estrategia contra la trata sin violar 

los derechos humanos.  

La magnitud y las formas de intervención punitiva en el mercado del comercio sexual que el gobierno y el marco 

jurídico noruegos apoyan actualmente comprometen la seguridad de muchas personas que venden servicios 

sexuales y contribuyen directamente a violaciones de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, las pruebas en que 

las autoridades noruegas se han basado para justificar las medidas de represión punitivas como iniciativas efectivas 

contra la trata son fundamentalmente deficientes y se ven menoscabadas por pruebas alternativas que 

demuestran que, con frecuencia, la represión policial en el mercado del trabajo sexual tiene efectos negativos en 

las víctimas de trata.  

Pese a que se promocionan como medidas contra la trata, no queda claro hasta qué punto iniciativas como la 

“Operación Sin Techo” han contribuido a identificar a las víctimas y a los responsables de trata. De los 280 casos de 

trata de personas para el comercio sexual denunciados en Noruega entre 2006 y 2014, sólo 32 han dado lugar a 

sentencias condenatorias de los responsables. En Oslo, la tasa anual de sentencias condenatorias ha oscilado entre 

cero (en 2010, 2012 y 2014) y tres (en 2011).  

La aplicación del marco legislativo y el enfoque de “actuación policial preventiva” en el trabajo sexual están 

incrementando la vulnerabilidad de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, exponiéndolas a un 

mayor riesgo de sufrir explotación. La expulsión estratégica de muchas mujeres migrantes que venden sexo, 

algunas de las cuales podrían ser víctimas de trata, también da lugar a que no se detecte la trata ni se identifique a 

las víctimas, lo que expone a las personas a volver a ser objeto de trata. Significa además que los responsables de 

esos casos no comparecen ante la justicia. La medida simplista del éxito que Noruega aplica a su trabajo contra la 

trata —a saber, la reducción general del mercado del comercio sexual— significa que, en la práctica, el gobierno 

puede presentar como exitosa la expulsión de víctimas de trata a otros países. Un representante del Departamento 
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de Policía de Oslo reconocía lo siguiente: “Expulsa[n] a víctimas de trata. Muchas de ellas no saben que son 

víctimas, pero, con arreglo a la ley , lo son”.  

Además, la conclusión general de que en Noruega la incidencia del trabajo sexual y, por asociación, de la trata, ha 

disminuido sustancialmente por la adopción del llamado “modelo nórdico” ha sido cuestionada sistemáticamente 

por especialistas en ese campo, que señalan “demasiadas incertidumbres” en los datos utilizados para argumentar 

el éxito de este enfoque.  

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron motivos diversos para dedicarse al trabajo 

sexual. Para muchas, el trabajo sexual constituía un medio para abordar las dificultades económicas a las que se 

enfrentaban ellas o sus familias. La exclusión social, la marginación y la pobreza pueden ser factores en la decisión 

de comenzar a ejercer el trabajo sexual. Los Estados tienen la obligación de abordar esta injusticia social y 

económica respetando y protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Para 

garantizar que las personas no tienen que depender de la venta de servicios sexuales para satisfacer sus 

necesidades inmediatas ni las de sus familias, los Estados deben tomar medidas que garanticen que las personas 

disfrutan de sus derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y a no 

ser discriminadas, entre otros. Los Estados también deben garantizar que las personas pueden participar 

libremente en la sociedad, sin injerencias indebidas ni represión del Estado.  

En lugar de dar prioridad a la realización de los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales 

como objetivo central de la elaboración de políticas en este ámbito, el gobierno noruego ha adoptado un enfoque 

basado en la penalización. Esencialmente, este enfoque apoya la reducción/erradicación del mercado del comercio 

sexual por encima de todos los demás objetivos, por lo que, con frecuencia, ignora su impacto en los derechos 

humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual o le concede menos importancia que al objetivo de la 

reducción/erradicación.  

Por tanto, Amnistía Internacional pide a las autoridades noruegas que cambien de enfoque y basen su respuesta al 

comercio sexual en la protección de los derechos humanos de todas las personas que venden servicios sexuales. 

Amnistía Internacional pide al gobierno noruego que emprenda un programa de reformas jurídicas que despenalice 

el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y garantice a las personas que venden servicios 

sexuales salvaguardias jurídicas frente a la explotación que cumplan las normas internacionales de derechos 

humanos. Amnistía Internacional recomienda que el gobierno noruego desarrolle y publique un Libro Blanco que 

formule recomendaciones sobre el establecimiento de un marco legislativo, normativo y regulador que haga 

efectivos los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, y que financie un 

proyecto de investigación a largo plazo que proporcione conocimiento sobre las condiciones de vida de las 

trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.  

Amnistía Internacional también recomienda que el próximo plan nacional de actuación sobre la trata confirme la 

distinción entre el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y la trata de personas, y 

garantice que las medidas contra la trata no afectan negativamente a los derechos humanos y la dignidad de 

ninguna persona, en particular de las víctimas de trata, las que venden servicios sexuales, las migrantes, refugiadas 

y solicitantes de asilo. Amnistía también pide el cese inmediato en el uso de las prácticas de actuación policial 

como “método de estrés” contra las personas que venden servicios sexuales en Noruega.  

  

Al final de la versión íntegra del presente informe figuran recomendaciones adicionales.  

  

EL COSTE HUMANO DE “MACHACAR” EL MERCADO:   

LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NORUEGA RESUMEN EJECUTIVO  

En 2009 Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en penalizar la compra de 
servicios sexuales. Aunque la venta directa de servicios sexuales no es ilegal, el código 
penal prohíbe la “promoción” del trabajo sexual. Esta prohibición se aplica a una amplia 
gama de actividades asociadas con la organización del trabajo sexual, como el alquiler 
de lugares seguros o el ejercicio junto con otras personas por seguridad.   
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Con la adopción de un enfoque de “actuación policial preventiva”, la policía ha 
pretendido “machacar” el mercado del comercio sexual mediante la imposición de 
sanciones por infracciones menores para desestabilizar a quienes operan en él. Esto dio 
lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de los lugares de trabajo y domicilios de 
muchas personas dedicadas al trabajo sexual . Las personas que ejercen el trabajo 
sexual denuncian que están obligadas a correr mayores riesgos para proteger a sus 
clientes frente a la detención policial, como visitarlos en sus domicilios o disponer de 
menos tiempo y oportunidades para evaluar los riesgos de atender a potenciales 
clientes maltratadores. Puesto que el denunciar abusos y actos violentos expone a las 
trabajadoras y los trabajadores sexuales a un posible desalojo y, en algunos casos, a la 
expulsión, muchos de esos actos quedan sin denunciar. En Noruega el trabajo sexual 
continúa estando muy estigmatizado, lo que contribuye a que quienes se dedican a él 
sean objeto de discriminación, marginación y explotación.  

El presente informe formula recomendaciones para que se reforme la legislación actual 
y medidas que adoptar para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los 
trabajadores del sexo en Noruega.   

Índice: EUR/36/4130/2016.Mayo de 2016. Idioma: español. amnesty.org   
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Lo que falta en el modelos sueco. 

Erikson, J. (2008). Lo que falla en el modelo sueco. En Solana, J.L. y Acién, E. (Eds.) Los retos de 

la prostitución. Granada: Comares (pp. 185-189). 
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Descriminalizar nuestras vidas y nuestro trabajo: El modelo neozelandés. 

Healy, C. (2008). En Solana, J.L. y Acién, E. (Eds.) Los retos de la prostitución. Granada: Comares 

(pp. 191-196). 
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Querido cliente... Manual para clientes de trabajadoras del sexo. Los retos de la prostitución. 

Stella (2008). En Solana, J.L. y Acién, E. (Eds.). Granada: Comares (pp. 199-218). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97/116 

 
  



98/116 
 



99/116 
 



100/116 
 



101/116 
 



102/116  



103/116  



104/116 

 



105/116 
 



106/116 

 
  



107/116  



108/116 
 



109/116 
 



110/116  



111/116 

 
  



112/116  



113/116  



114/116 
 



115/116 

 
  



116/116 

VI.- PUTA Y FEMINISTA: CRÓNICA DE UNA TRABAJADORA SEXUAL 

| GEORGINA ORELLANO | Vídeo. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnOsAj1Wz0M

